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I. PRESENTACIÓN 
 

 

Versión castellana 

 

El presente volumen recoge los resultados del trabajo del Grupo de Investigación 

Internacional sobre “Comercio internacional y trabajo”, creado el 30 de junio de 2020 a 

instancias de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social con 

el objeto de promover la investigación colaborativa en torno a uno de los siete temas que 

serán objeto de discusión en su XXIII Congreso Mundial, a celebrarse en Lima entre el 7 y 

el 10 de septiembre de 2021. La creación del grupo tiene como antecedente mi designación 

en septiembre de 2019 como uno de los coordinadores del referido grupo, conjuntamente 

con la profesora Marley Weiss. 

La convocatoria para la conformación del grupo, de carácter abierto, fue realizada por 

el Secretario General de la Sociedad Internacional el 8 de mayo de 2020 mediante el envío 

de una invitación a las asociaciones nacionales para que propongan a sus miembros solicitar 

su incorporación. Esta invitación vino acompañada de un documento base en el que se puso 

de manifiesto el marco teórico y los objetivos de la investigación a realizar, así como un 

cuestionario de preguntas o temas sobre los que centrar la reflexión. 

La propuesta realizada en ese documento fue la de centrar la atención del grupo en el 

estudio del proceso de construcción de instrumentos de garantía de un núcleo básico de 

condiciones laborales justas en las cadenas mundiales de producción lideradas por las 

empresas multinacionales. Este enfoque se basa en la idea de que nos encontramos en un 

momento crucial para el futuro de la gobernanza del trabajo en la economía global, 

caracterizado por la puesta en marcha de un número cada vez más importante de 

instrumentos, tanto de origen público como privado, dirigidos a promover el respeto de los 

derechos humanos de contenido laboral al interior de esas cadenas. De allí que la propuesta 

de temas para la discusión que se realizó centrase su atención en el análisis de cada una esas 

nuevas fórmulas de gobernanza global del mundo del trabajo y las sinergias que pueden 

establecerse entre ellas, con el fin de realizar propuestas que hagan posible un juego más 

equilibrado de la libre competencia y las exigencias de la sociabilidad dentro de la 

economía y el comercio global. 

La iniciativa tuvo una gran acogida. Acudieron al llamamiento de la Sociedad 

Internacional ochenta y siete investigadores de doce nacionalidades distintas, los cuales se 

agruparon en los nueve subgrupos de trabajo, principalmente en razón de su nacionalidad, 

que aparecen reflejados en el presente documento. El método de trabajo seguido por el 

grupo se ha basado en la preparación informes específicos por parte de cada uno de los 

subgrupos y en algunos casos también investigadores a título individual, basados en la 

preparación de respuestas breves a las preguntas del cuestionario que fuera enviado con el 

documento base, utilizando para ello un modelo de ficha dentro del cual se distinguen las 

cuestiones clave dentro de cada tema de las propuestas. Paralelamente al proceso de 

preparación de estos informes, que se extendió entre los meses de junio y diciembre de 

2020, el grupo se mantuvo en contacto, llevando a cabo un intenso intercambio de 

documentación entre sus integrantes, así como una cuidadosa labor de puesta en común de 

ideas y puntos de vista por parte de sus coordinadores. 
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Resultado de este trabajo son los informes recopilados en el presente documento, que 

me complace presentar a la comunidad académica como expresión del trabajo colectivo de 

un amplio grupo de laboralistas de diversas nacionalidades, todos interesados contribuir 

desde sus distintas perspectivas y espacios a la construcción de herramientas que hagan 

posible una eficaz garantía de los derechos laborales en el espacio global. Mi gratitud a 

todos ellos, lo mismo que a los coordinadores de los subgrupos de trabajo, por tan eficaz 

labor. Y también a la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social, por la confianza depositada en quien esto escribe y en la comunidad laboralista de 

los distintos países. No me cabe duda de que las aportaciones contenidas en este volumen, 

que serán luego desarrolladas en los documentos que se presentarán en el Congreso 

Mundial de Lima, constituirán una aportación del mayor relieve a la construcción de esa 

disciplina transnacional de las relaciones de trabajo que nuestro tiempo demanda. 

Salamanca, 18 de enero de 2021 

Wilfredo Sanguineti Raymond  
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English version 

 

PRESENTATION 

 

This volume presents the results of the work of the International Research Group on 

"Global Trade and Labour", created on 30 June 2020 at the request of the International 

Society for Labour Law and Social Security to promote collaborative research on one of the 

seven themes to be discussed at its XXIII World Congress, to be held in Lima between 7 

and 10 September 2021. The creation of the group is preceded by my appointment in 

September 2019 as one of the coordinators of the group, together with Professor Marley 

Weiss. 

The call for the formation of the group, of an open nature, was made by the Secretary 

General of the International Society on 8 May 2020 by sending an invitation to national 

associations to propose their members to apply for membership. This invitation was 

accompanied by a basis document which set out the theoretical framework and objectives 

of the research to be carried out, as well as a questionnaire containing questions or topics on 

which to focus the reflection. 

The proposal made in that document was to focus the group's attention on the study of 

the process of creating instruments to guarantee a basic core of fair labour conditions in 

global production chains led by multinational companies. This approach is based on the 

idea that we are at a moment that is crucial for the future of labour governance in the global 

economy, characterized by the implementation of an increasingly important number of 

instruments, both of public and private origin, aimed at promoting the respect of human 

rights of labour content within these chains. Therefore, the proposal of topics for discussion 

is focused on the analysis of each of these new formulas of global governance of the world 

of work and the synergies that can be established between them, with the aim of making 

proposals that make possible a more balanced game of free competition and the demands of 

sociability within the global economy and trade. 

The initiative was very well received. Eighty-seven researchers of twelve different 

nationalities responded to the call from the International Society. These researchers were 

grouped into the nine sub-working groups, mainly on the basis of their nationality, which 

are reflected in this document. The working method followed by the group has been based 

on the preparation of specific reports by each of the subgroups and in some cases also by 

individual researchers, based on the preparation of short answers to the questions in the 

questionnaire that had been sent with the basis document, using a model sheet in which the 

key issues within each theme of the proposals are presented. In parallel with the process of 

preparing these reports, which lasted from June to December 2020, the group kept in touch, 

carrying out an intense exchange of documentation among its members, as well as a careful 

work of sharing ideas and points of view by its coordinators. 

The result of this work is the reports compiled in this document, which I am pleased 

to present to the academic community as an expression of the collective work of a large 

group of labour experts of various nationalities, all interested in contributing from their 
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different perspectives and spaces to the construction of tools that make it possible to 

effectively guarantee labour rights in the global space. My gratitude goes to all of them, as 

well as to the coordinators of the sub-working groups, for such effective work. And also to 

the International Society for Labour Law and Social Security, for the trust placed in the 

writer and the working community in the different countries. I have no doubt that the 

contributions contained in this volume, which will later be developed in the documents to 

be presented at the World Congress in Lima, will be a major contribution to the 

construction of that transnational discipline of labour relations that our time demands. 

Salamanca, 18 January 2021 

Wilfredo Sanguineti Raymond  
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III. DOCUMENTO BASE 
 

Versión castellana 

 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN “COMERCIO 

INTERNACIONAL Y TRABAJO” 

-DOCUMENTO BASE- 

      

PROF. WILFREDO SANGUINETI RAYMOND 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
* 

SUMARIO: I. Marco teórico. 1. Premisa. 2. Trabajo y derechos en las cadenas 

mundiales de producción. 3. La construcción de fórmulas globales de 

gobernanza del mundo del trabajo. 4. La crisis sanitaria global y su impacto en 

la gobernanza de las cadenas mundiales de producción. II. Propuesta de temas 

para la discusión. 1. Normas e instrumentos internacionales. 2. Tratados de libre 

comercio. 3. Acción normativa de la OIT. 4. Instrumentos y políticas de la 

Unión Europea. 5. Normas estatales. 6. Instrumentos de gestión laboral 

transnacional de las empresas multinacionales. 7. Impacto de la crisis sanitaria 

global. III. Formas de participación.  

I. MARCO TEÓRICO 

1. PREMISA 

Contemplada desde la perspectiva del Derecho del Trabajo, la reflexión en torno a la 

relación entre comercio internacional y trabajo no puede ser planteada sin tener en cuenta el 

profundo impacto que el proceso de expansión de los intercambios de mercancías y 

transnacionalización de los procesos de producción experimentado en los últimos años está 

teniendo sobre el marco de derechos tradicionalmente asignados a las personas que trabajan 

por las normas internacionales, las leyes nacionales y los convenios colectivos. 

Desde este punto de vista, la reflexión jurídica sobre el nexo entre comercio 

internacional y trabajo coincide con la reflexión sobre el grado de efectividad que puede ser 

atribuido a ese marco regulador a la hora de ser aplicado a un contexto económico y 

productivo muy distinto de aquel para el cual fue concebido y la manera como ha de 

articularse la regulación de los derechos de los trabajadores esta etapa, con el fin de 

asegurar a todos un nivel de tutela coherente con su dignidad como personas y las reglas 

básicas de civilización vigentes, plasmadas en las normas internacionales del trabajo y los 

convenios en materia de derechos humanos. 

Lo anterior no solo exige prestar atención a los instrumentos desarrollados en el 

pasado, sino también a aquellos otros que vienen construyéndose con ese propósito a nivel 

                                                
* Además de sintetizar el punto de vista y las propuestas de su autor sobre el tema objeto de investigación, el 

documento recoge las observaciones sobre el papel de los tratados de libre comercio que le fueran remitidas 

por la profesora Marley Weiss. 
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global en la última etapa. No debemos perder de vista que nunca como en las últimas 

décadas ha existido una preocupación mayor por la vigencia universal de los derechos 

laborales, ni nunca como ahora ha tenido lugar un proceso más intenso de construcción de 

herramientas nuevas dirigidas a garantizar esa vigencia. El resultado ha sido la aparición de 

una amplia gama de instrumentos reguladores desconocidos o poco utilizados en el pasado, 

emanados de una diversidad de instituciones y sujetos, tanto públicos como privados, todos 

los cuales buscan proyectar la garantía de un núcleo básico de derechos laborales, 

coincidente en lo esencial con los proclamados como fundamentales por la OIT, antes que a 

un determinado territorio estatal, al universo de las cadenas mundiales de producción 

lideradas por las empresas multinacionales.  

De hecho, el número y la variedad de estos instrumentos, así como su potencial 

regulador, se han mostrado lo suficientemente significativos en los últimos años como para 

considerar que el eje propulsor del respeto de los derechos laborales en el mundo se ha 

desplazado, del casi total monopolio de la acción normativa de la OIT, hacia la 

construcción de fórmulas de colaboración entre esta y las nuevas formas de gobernanza 

emergentes en la última etapa. 

Partiendo de esta constatación, el trabajo de nuestro grupo de investigación se 

propone llevar a cabo un análisis de la aptitud de esas nuevas fórmulas reguladoras para 

ofrecer respuestas adecuadas a los desafíos planteados al mundo del trabajo por el nuevo 

escenario económico y productivo resultante del proceso de globalización. A la vez, 

buscará determinar si su interrelación con las clásicas fuentes nacionales e internacionales 

de construcción del Derecho del Trabajo es capaz de aportar elementos útiles para la 

construcción de un sistema integrado de regulación de las relaciones de trabajo de alcance 

transnacional, dirigido a asegurar un núcleo básico de condiciones laborales equitativas en 

el espacio global. 

No será ajeno a este análisis, por último, la valoración del impacto que la crisis 

sanitaria global ocasionada por el virus COVID-19 puede ejercer sobre el funcionamiento 

de las cadenas mundiales de producción y los instrumentos dirigidos a regular el trabajo 

dentro de ellas. En este caso, lo fundamental será determinar si esta crisis está en 

condiciones de dar lugar a un repliegue de estas cadenas y a un retroceso de esos 

instrumentos o la dinámica puesta en marcha en los últimos años es lo suficientemente 

consistente como para resistir estas presiones. 

2. TRABAJO Y DERECHOS EN LAS CADENAS MUNDIALES DE PRODUCCIÓN 

En una realidad como la imperante a lo largo del siglo XX, cuando predominaron 

las economías protegidas frente a la competencia exterior, los Estados podían regular con 

razonable efectividad las condiciones laborales que debían respetarse en sus territorios. 

Esta situación ha cambiado como resultado de la consolidación de la empresa 

multinacional como actor privilegiado del proceso de globalización y la adopción por esta 

de una nueva estructura, caracterizada por la sustitución de su tradicional arquitectura 

vertical por fórmulas modulares de articulación, basadas en la creación de relaciones de 

naturaleza societaria o contractual con una amplia gama de sujetos ubicados en una 

diversidad de localizaciones, elegidas en función de sus ventajas comparativas y no del 

destino final de sus productos. Emergen así las cadenas mundiales de producción, 

suministro o valor, como fórmula privilegiada de organización del moderno capitalismo, 

que permite a estas empresas liderar procesos de producción de dimensión planetaria 
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maximizando las oportunidades de beneficio abiertas por la globalización y sin asumir 

ningún tipo de responsabilidad por las condiciones en las que se desarrollan dichos 

procesos o sus efectos sociales. 

La formación de las cadenas mundiales de producción se ha visto enormemente 

favorecida por los tratados de libre comercio (TLC) suscritos en las últimas décadas. Antes 

que como simples pactos de liberalización de los intercambios de mercancías, estos han 

operado en los hechos como acuerdos dirigidos a facilitar el funcionamiento de estas 

cadenas, al hacer posible la movilidad transfronteriza para la producción de un mismo bien 

o servicio e introducir límites a la presión regulatoria estatal. 

De acuerdo con la teoría económica convencional, la formación de cadenas 

mundiales de producción favorece una creciente integración productiva y comercial, que es 

capaz de generar beneficios para todos sus integrantes. Un examen atento de su forma de 

operar permite apreciar, sin embargo, que estas cadenas encierran relaciones de poder 

marcadamente asimétricas, cuyas consecuencias sobre las economías y los trabajadores, 

tanto de los países menos desarrollados como de los de mayor desarrollo relativo, han sido 

caracterizadas, dada su ambivalencia, como generadoras de un crecimiento empobrecedor. 

En la base de este contradictorio resultado se sitúa la singular lógica que caracteriza 

la distribución geográfica de las actividades de estas cadenas. Una lógica que conduce a 

situar las actividades de mayor valor añadido, coincidentes con las fases inicial y final de 

los procesos de producción, en los países de capitalismo avanzado. Y a desplazar las demás, 

más fácilmente sustituibles y con mayor posibilidad de ajuste de sus costes laborales, a los 

países de menor desarrollo. El efecto del despliegue sobre el terreno de esta suerte de 

parábola invertida, que ha merecido la sarcástica denominación de “curva de la sonrisa”, es 

el siguiente: de un lado, la creación de nuevas oportunidades para el crecimiento económico 

y el empleo en los países emergentes; pero, del otro, una intensa presión sobre la empresas 

colaboradoras situadas en estos países para que contraten sus actividades a costes cada vez 

más reducidos y condiciones más exigentes, cuyo saldo en términos laborales suele ser el 

siguiente: bajos salarios asociados a elevados estándares de calidad, formas precarias de 

contratación, extensas jornadas, lugares de trabajo inseguros y hostilidad hacia el fenómeno 

sindical. Unas consecuencias negativas que se potencian en los sucesivos eslabones de estas 

cadenas, pudiendo llegar incluso al trabajo forzoso o la explotación infantil, como denuncia 

la OIT en su Resolución relativa al trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro 

de 2016. 

Las consecuencias no son tampoco positivas para los trabajadores situados en los 

países desarrollados, ya que la forma de actuación de estas cadenas no solo favorece la 

deslocalización de numerosos puestos de trabajo, sino que ejerce una fuerte presión a la 

baja sobre las condiciones laborales de los puestos que permanecen en su ubicación inicial, 

dirigida a evitar su desplazamiento a destinos remotos. 

El saldo de la globalización de los procesos productivos y la liberalización 

comercial promovida por los TLC ha sido, de tal modo, una mejora relativa y limitada del 

nivel de los trabajadores de algunos países en desarrollo, a costa del estancamiento o la 

reducción del nivel de los trabajadores de los países desarrollados. 
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3. LA CONSTRUCCIÓN DE FÓRMULAS GLOBALES DE GOBERNANZA DEL MUNDO DEL 

TRABAJO 

Los descritos son efectos negativos que no han podido ser evitados por las escasas 

cláusulas de contenido laboral incluidas en los TLC. Y que tampoco pueden enfrentados 

con eficacia por los ordenamientos nacionales, puesto que la cada vez mayor irrelevancia de 

la dimensión territorial dentro de los procesos de producción trae consigo una correlativa 

irrelevancia de la legislación estatal, tanto de los Estados sede como de los de destino de las 

actividades de las multinacionales. Sin que las normas internacionales del trabajo emanadas 

de la OIT puedan remediarlo, al depender su aplicación también del poder de los Estados. 

El resultado es un notorio déficit de gobernanza de los procesos globales de producción. 

La respuesta a este déficit de gobernanza, que impide una distribución equitativa de 

los beneficios de globalización, no pasa por un retorno al estado de cosas anterior, a estas 

alturas dudosamente posible. Ni tampoco por la introducción de barreras arancelarias 

capaces de promover la desintegración de las cadenas mundiales de producción, de muy 

negativas consecuencias especialmente para los trabajadores. Frente a esta clase de 

respuestas, es más razonable plantearse la necesidad de dar pasos hacia una regulación más 

equilibrada, completa y eficaz de los intercambios comerciales y las actividades de las 

empresas multinacionales. 

Ello precisa de la construcción de formulas reguladores innovadoras tanto en el 

terreno de los TLC como en el ámbito de los procesos globales de producción. El objetivo 

sería en ambos casos el mismo: poner límites a la pulsión de mercado que impulsa a las 

multinacionales a obtener el mayor provecho posible de la libre localización de sus 

actividades, mediante la introducción de dos clases de medidas: a) la inclusión de garantías 

que traten de equilibrar desde el punto de vista laboral los procesos de liberalización 

comercial y b) el establecimiento de una base de protección que, a modo de garantía 

laboral universal basada en los estándares de trabajo decente impulsados por la OIT, deba 

ser aplicada a todas las actividades desarrolladas dentro de cadenas de producción de dichas 

empresas. 

El perfeccionamiento de los TLC debería pasar por la inclusión de mejoras de la 

protección de los trabajadores migrantes y por el reforzamiento de las garantías del respeto 

de los derechos fundamentales del trabajo por las legislaciones de los países participantes. 

Elementos básicos a los que podría sumarse la posibilidad de incluir reglas en materia 

salarial que busquen desalentar el interés de los Estados de mantener bajas las retribuciones 

para recibir inversiones e incrementar el empleo, como se ha hecho en el TLCAN 2.0. 

Igualmente resultaría conveniente revisar la exigencia de probar que la violación de las 

obligaciones laborales incluidas en estos tratados supone “un curso de acción o inacción 

sostenido o recurrente” capaz de afectar al comercio. La completa inclusión en los TLC de 

estas medidas supondría, sin embargo, un replanteamiento de su rol de facilitación del 

funcionamiento de las cadenas mundiales de producción, que es capaz de generar no pocas 

resistencias y dificultades de carácter político. 

Lo anterior deja como principal opción de futuro la regulación del trabajo al interior 

de las cadenas de producción de las empresas multinacionales. 
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El impulso de una regulación de este tipo, sin embargo, plantea también grandes 

dificultades, en la medida en que no existe hoy ningún poder distinto al poder de las propias 

empresas que crean y dirigen estas cadenas, ni estatal ni internacional, que sea capaz de 

replicar su estructura transnacional y someterlas de manera unificada a su jurisdicción. 

La única manera de dar pasos hacia la garantía de un piso de derechos laborales 

aplicable al conjunto de los procesos globales de producción liderados por las empresas 

multinacionales es, por ello, tratando de instrumentalizar ese poder centralizado de 

decisión, que ejercen las casas matrices en beneficio propio mediante la imposición de 

exigentes condiciones a sus socios comerciales, con el fin de convertir estas cadenas, 

simultáneamente, en cadenas mundiales de control o incluso en cadenas mundiales de 

mejora de las condiciones laborales de todas las personas que trabajan dentro de ellas. 

Este es, de hecho, un camino que lleva buen tiempo recorriéndose. Surgido como 

respuesta ante la presencia de condiciones aberrantes en algunas cadenas de producción, 

desde finales del pasado siglo asistimos a un proceso de asunción espontánea de funciones 

reguladoras a escala transnacional por los órganos de dirección de dichas empresas, 

dirigido a la creación, a partir del poder corporativo o contractual que estas ejercen sobre 

sus filiales y sociedades colaboradoras, de una serie reglas de conducta laboral aplicables a 

sus procesos globales de producción. Al extremo de poderse afirmar que hoy no existe 

ninguna multinacional que no cuente con algún compromiso de respeto de estándares 

sociales aplicable al conjunto de sus actividades, se trate de su adhesión al Pacto Mundial 

de las Naciones Unidas, de una declaración o código de conducta dirigido a sus 

proveedores y contratistas o de un acuerdo marco internacional suscrito con una federación 

sindical mundial. 

El balance de la aplicación de estos instrumentos no es todo lo satisfactorio que 

cabría esperar. Los estudios disponibles demuestran que, si bien han servido para frenar los 

abusos más notorios, como la explotación infantil, y han favorecido mejoras en algunas 

áreas, como la salud y la seguridad, las restantes condiciones de trabajo y el respeto de los 

demás derechos fundamentales, y en particular la libertad sindical, no han mejorado 

significativamente en los últimos años. Esto se debe en parte a deficiencias en sus sistemas 

de control. La razón de fondo se encuentra, no obstante, en el modelo de negocio basado en 

la externalización de la producción a través de redes de subcontratación muy sensibles a las 

diferencias de costes que impera en muchos sectores, que induce a las multinacionales a 

imponer a sus colaboradores precios y condiciones que hacen económicamente inviable el 

trabajo decente. 

No parece que estas limitaciones deban conducirnos a prescindir de estos 

instrumentos, dada su innegable capacidad de impacto transnacional, sino más bien a 

contemplarlos como parte de un enfoque más amplio, que sea capaz de suplir sus 

deficiencias y avanzar hacia un modelo de mayor compromiso de las multinacionales con 

los superiores costes que inevitablemente supone la garantía del trabajo decente en sus 

procesos globales de producción. Esto exige la adopción de una doble estrategia de 

combinación o hibridación, tanto de esferas de intervención (entre la laboral y la 
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económica), como de instrumentos reguladores (públicos y privados), de la que empiezan a 

registrarse también importantes manifestaciones. 

Muestra del avance de la primera de estas estrategias es la presencia de una serie de 

instrumentos privados que, o bien incluyen fórmulas de control basadas en la participación 

de los trabajadores y sus representantes, como sucede con el Acuerdo Marco Global de 

Inditex, o bien regulan las prácticas de compra de las multinacionales con el fin de asegurar 

una relación más sostenible con sus contratistas, conforme ocurrió con el Acuerdo sobre la 

prevención de incendios y seguridad en la construcción de Banbladesh.  

Expresión de la segunda estrategia es la emergencia de una importante red de 

instrumentos internacionales, todos alineados en torno a las nociones de debida diligencia y 

esfera de influencia, a través de los cuales se trata encauzar el poder de las multinacionales, 

con el fin de convertirlo en el instrumento fundamental para garantizar el respeto de los 

derechos humanos –incluyendo dentro de estos los laborales– en el espacio económico 

global. El punto de arranque se encuentra en la aprobación en 2011 de los Principios 

Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas, cuyo 

propósito es favorecer la prevención y reparación de las vulneraciones de los referidos 

derechos que puedan producirse con ocasión de las actividades de dichas empresas 

mediante la previsión de una serie de obligaciones, tanto en cabeza de los Estados como de 

las mismas, que se concretan, tratándose de estas, en el cuádruple deber de “identificar, 

prevenir, mitigar y responder” de los efectos adversos ocasionados por sus actividades, 

mediante el desarrollo de “procesos de debida diligencia”. 

La noción de debida diligencia, a través de la cual se apela al poder de los propios 

agentes económicos, ha terminado así por convertirse en el estándar internacional de 

medición del cumplimiento por las empresas multinacionales de sus obligaciones en 

materia de derechos humanos. Muestra de ello es el alineamiento en torno a ella de los 

demás instrumentos internacionales dirigidos a encauzar la actuación de estas empresas. 

Particularmente de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, que 

a la recogen desde 2011, y la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas 

Multinacionales y la Política Social de la OIT, que lo hace partir de 2017. 

El consenso alcanzado en torno a esta noción, así como a su aplicación al completo 

espacio de las cadenas de producción de dichas empresas, identificado en estos 

instrumentos a través de la noción de esfera de influencia, han servido de base para la 

posterior aprobación de una serie de normas, tanto de fuente comunitaria europea como 

Estatal, dirigidas a promover la puesta en marcha de procesos de debida diligencia por las 

grandes empresas o incluso a imponerla.  

Muestras de lo primero son la Directiva 2104/95/UE, que obliga a los Estados 

miembros de la Unión Europea a establecer un deber de información sobre estas cuestiones 

en cabeza de las grandes empresas, y tres normas estatales, la californiana Ley de 

transparencia en las cadenas de suministro de 2010, la británica Ley sobre la Esclavitud 

Moderna de 2015 y su homónima australiana de 2018, que hacen lo propio respecto de la 

prevención del trabajo forzoso. El paso hacia la creación de un auténtico deber de 

diligencia lo dará, finalmente, la Ley sobre el deber de vigilancia de las casas matrices y 

empresas que ejercen el control, aprobada en Francia en 2017. 
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Estos precedentes –y en especial el último– ponen de manifiesto que el camino que 

va de la voluntariedad a la exigibilidad de una actuación diligente en materia de derechos 

humanos por parte de las empresas que se sitúan al frente de procesos globales de 

producción ha empezado ha recorrerse, siendo muy relevantes las instituciones que, como 

el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, abogan por su extensión. Una opción que 

se encuentra prevista también en el segundo borrador de un Instrumento internacional 

jurídicamente vinculante dirigido a regular las obligaciones y responsabilidades de las 

empresas en materia de derechos humanos, promovido por las Naciones Unidas. 

A la luz de lo indicado hasta aquí es posible afirmar que la regulación del trabajo en 

las cadenas de producción de las empresas multinacionales es hoy, antes que una utopía, 

una realidad en proceso de construcción, expresión de una nueva manera de concebir la 

protección de los derechos sociales en el espacio global, que coloca en el centro el poder de 

actuación de dichas empresas, pero que busca a la vez dotar de coherencia a su ejercicio y 

hacerlo exigible mediante su interacción con fórmulas públicas de regulación. El resultado 

es un nuevo tipo mixto de gobernanza global del mundo del trabajo, basado en la 

interacción de fuentes de diversa naturaleza, cuya fuerza no radica tanto en la capacidad 

reguladora de cada una, como en el resultado que puede ser conseguido a través de la 

interacción de todas. 

Avanzar en la construcción de esta suerte de Derecho Transnacional del Trabajo de 

base híbrida y regulación multinivel exige definir si bastan las fórmulas promocionales más 

utilizadas hasta el momento o es preciso profundizar en el empleo de sistemas de diligencia 

debida obligatoria e incluso introducir una regulación que responsabilice a las empresas 

multinacionales por el incumplimiento de su deber de actuar con diligencia. 

4. LA CRISIS SANITARIA GLOBAL Y SU IMPACTO EN LA GOBERNANZA DE LAS CADENAS 

MUNDIALES DE PRODUCCIÓN  

La crisis sanitaria global generada por la expansión del virus COVID-19 está 

teniendo un profundo impacto sobre las cadenas mundiales de producción de numerosos 

sectores, expresado en cancelaciones de pedidos, a veces sin pago de lo ya producido, 

cierres de fábricas y despidos o suspensiones de grandes grupos de trabajadores. La 

situación es más grave si se tiene en cuenta que el modelo de negocio basado en la 

reducción de los costes de producción sitúa en muchos casos a los trabajadores y 

contratistas en una posición de gran vulnerabilidad. 

Considerar, a partir de esta constatación, que el futuro vendrá marcado por la 

desarticulación de estas cadenas o por un retorno a las fórmulas voluntaristas de 

responsabilidad social, parece aventurado. Aunque seguramente aumentarán las presiones 

estatales en favor del mantenimiento de una mayor capacidad productiva en ciertas 

actividades, no resulta probable que esto conduzca a una renacionalización de los procesos 

de producción. De igual modo, los avances dados en la configuración de las fórmulas de 

garantía de los derechos sociales a nivel global son a estas alturas lo suficientemente 

consistentes como para considerar muy incierto su abandono. Antes bien, es probable que el 

actual estado de cosas sirva para alertar sobre la necesidad de construir cadenas de 

suministro menos frágiles y más sostenibles desde el punto de vista económico y social, 

abriendo un espacio mayor para la introducción de compromisos en esta dirección. La 
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reciente suscripción del Acuerdo Global COVID-19: Acción en la industria Mundial de la 

Confección constituye una primera manifestación de esta posible tendencia. 

Aún así, es indudable que la crisis sanitaria puede dar lugar, al menos en el futuro 

cercano, a una ralentización del ritmo de avance en la garantía del trabajo decente en las 

cadenas de suministro y quizá también a una paralización de las iniciativas dirigidas a 

imponer a nivel legislativo sistemas de debida diligencia. Aunque es probable también que 

estas últimas puedan avanzar de la mano de políticas de condicionalidad social asociadas a 

la recepción de medidas de apoyo estatal. El escenario es a partes iguales, así pues, 

preocupante y esperanzador. 

II. PROPUESTA DE TEMAS PARA LA DISCUSIÓN 

Las labores del grupo de investigación se iniciarán en un momento crucial para el 

futuro de la gobernanza del trabajo en la economía global. Luego de un largo proceso de 

gestación, contamos hoy con un importante número de instrumentos dirigidos a hacer 

posible la garantía de un núcleo de condiciones laborales justas en las cadenas de 

producción lideradas por las empresas multinacionales. La relación entre comercio 

internacional y trabajo empieza así a evolucionar, de forma lenta pero ya perceptible, hacia 

un nuevo escenario, marcado por un juego más equilibrado entre las reglas de la libre 

competencia y las exigencias de la sociabilidad. 

En estas condiciones, si bien la discusión dentro del grupo estará abierta al 

planteamiento todo tipo de cuestiones de alcance general, incluyendo las relacionadas con 

las causas del actual déficit global de trabajo decente, la propuesta de temas para la 

discusión que se realiza a continuación centra la atención en el análisis de cada uno de los 

tipos de instrumentos que vienen construyéndose y las sinergias que pueden establecerse 

entre ellos, con el fin de realizar un balance de sus fortalezas y debilidades y elaborar 

propuestas que contribuyan a promover su efectividad. A esto se suma un apartado final 

dirigido a valorar la incidencia de la actual crisis sanitaria sobre el conjunto.  

En función de lo anterior, se proponen los siguientes ejes y temas de discusión: 

1. NORMAS E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES   

 ¿Considera que la noción de debida diligencia promovida por diversos instrumentos 

internacionales constituye una herramienta apta para promover la puesta en práctica 

procesos eficaces de garantía de los derechos laborales a escala transnacional por las 

empresas multinacionales? 

 ¿Qué papel asigna dentro de la gobernanza global del mundo del trabajo al proceso 

de elaboración de un instrumento internacional sobre las obligaciones y 

responsabilidades de las empresas en materia de derechos humanos? ¿Qué 

contenidos debería incluir para cumplir un rol eficaz en este campo? ¿Cree viable su 

aprobación? 

 ¿Cuál es el espacio de los instrumentos internacionales antes referidos en la 

construcción de una disciplina transnacional de las relaciones de trabajo? ¿Cuál será 

su impacto sobre el sistema tradicional de fuentes del Derecho del Trabajo? 
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2. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

 ¿Considera que la inclusión de cláusulas laborales en los TLC constituye un 

mecanismo útil para la promoción del trabajo decente en las cadenas mundiales de 

producción? 

 ¿Qué efectos han tenido las cláusulas laborales incluidas en los TLC suscritos por su 

país? ¿Han contribuido a mejorar la protección de los trabajadores?  

 ¿Qué cambios considera que deberían hacerse en el diseño actual de las cláusulas 

laborales y sus procedimientos de control para potenciar su eficacia? 

 ¿Es partidario de incluir en los TLC cláusulas que impongan a los países signatarios 

el deber de exigir a las empresas una actuación diligente en materia de derechos 

laborales? 

 ¿Cree conveniente que se incluyan en los TLC disposiciones sobre salarios? 

3. ACCIÓN NORMATIVA DE LA OIT  

 ¿Cuál debe ser en su opinión la orientación de la acción de la OIT en la presente 

etapa? ¿Entiende que debe limitarse a cumplir un rol de difusión de conocimientos, 

formación y promoción o convendría que desarrolle también una actividad 

normativa? 

 ¿Cree necesaria la aprobación de un convenio internacional dirigido a regular el 

trabajo en decente en las cadenas mundiales de producción o son suficientes los 

convenios existentes? ¿Qué contenido debería tener ese convenio, de considerarlo 

necesario? 

 ¿Qué relación existe entre las declaraciones y convenios de la OIT y los 

instrumentos internacionales que buscan promover la debida diligencia en el 

desarrollo de las actividades empresariales? 

 ¿Y entre esas declaraciones y convenios y los instrumentos privados de gestión 

laboral transnacional creados por las empresas multinacionales?  

4. INSTRUMENTOS Y POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA 

 ¿Qué eficacia ha tenido en su país la Directiva sobre información no financiera? 

¿Cree que basta con este instrumento para promover una actuación diligente por 

parte de las grandes empresas europeas? 

 ¿Considera necesaria la aprobación de una directiva comunitaria que regule la 

debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos? ¿Con qué 

contenidos? 

 ¿Qué otras medidas o iniciativas podría adoptar la Unión Europea con ese fin? 

5. NORMAS ESTATALES 

 ¿Considera que los Estados sede de las casas matrices de las empresas 

multinacionales deberían adoptar medidas legislativas dirigidas a promover o 

imponer la adopción por parte de estas de medidas de control de sus cadenas 

mundiales de producción? 
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 ¿Cuál debería ser el contenido de esas normas? ¿Deberían ser normas 

promocionales, creadoras de obligaciones de información o de imposición de un 

deber vigilancia sobre dichas cadenas? ¿Qué ventajas posee en su opinión cada uno 

de estos sistemas? 

 ¿Existen en su país normas o iniciativas en marcha que persigan alguno de esos 

objetivos?  

 ¿Cree viable jurídicamente la regulación por el Derecho de los países sede de 

supuestos de responsabilidad de las casas matrices por falta de diligencia en el 

control de las actividades de las empresas colaboradoras? ¿Cuál podría ser su 

contenido? 

 ¿Qué papel deberían cumplir las normas de los países de destino de las actividades 

de las empresas multinacionales? ¿Qué relación deberían mantener con las normas 

de los países sede y las iniciativas puestas en marcha por las empresas 

multinacionales? 

6. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN LABORAL TRANSNACIONAL DE LAS EMPRESAS 

MULTINACIONALES 

 ¿Cuáles son en su opinión las principales fortalezas y debilidades de estos 

instrumentos? ¿Qué medidas podrían adoptarse para superar estas últimas? 

 ¿Conoce ejemplos de buenas prácticas en materia de control de las cadenas 

mundiales de producción? ¿Cuáles son sus características más relevantes? 

 ¿Qué espacio debe asignarse a los trabajadores y sus representantes a nivel 

internacional, nacional y local en el diseño y la aplicación de estas iniciativas?  

 ¿Qué mecanismos considera que pueden contribuir de manera más eficaz a la 

mejora del control sobre el terreno de la aplicación de estos instrumentos? 

 ¿Cree posible y aconsejable la inclusión en estos instrumentos de cláusulas que 

regulen las prácticas de compra de las empresas? 

 ¿Considera viable la puesta en marcha de iniciativas privadas de carácter 

multilateral dirigidas a promover el trabajo decente en sectores y países 

determinados? ¿Qué condiciones deberían cumplir estas? ¿Debería la OIT 

desempeñar un papel relevante en su promoción? 

 ¿Cuál es en su opinión la relación entre estos instrumentos y las normas 

internacionales del trabajo? ¿Son estos capaces de realizar una contribución 

relevante a su aplicación?  

 ¿Qué vínculo existe entre estos instrumentos y la legislación interna de los países de 

destino de las actividades de las empresas multinacionales? ¿Cree que contribuyen a 

su eficacia? 

7. IMPACTO DE LA CRISIS SANITARIA GLOBAL 

 ¿Cree que la crisis sanitaria pone en cuestión los presupuestos con los que ha venido 

afrontando la tutela de los derechos asociados al trabajo en el espacio económico 

global? 

 ¿Entiende que la dicha crisis ralentizará el ritmo de avance del trabajo decente en las 

cadenas mundiales de producción o considera que servirá más bien para avanzar 
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hacia un modelo de negocio que tenga más en cuenta las necesidades de los 

contratistas y trabajadores? 

 ¿Qué medidas deberían adoptarse para lograr un diseño más sostenible de estas 

cadenas desde el punto de vista económico y social? ¿Cree conveniente la adopción 

de acuerdos que regulen las prácticas de compra de las multinacionales? 

 ¿Qué papel pueden cumplir los Estados sede de las grandes empresas en esta 

transformación? 

III. FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

Está previsto que este documento sea remitido en sus versiones en lengua castellana e 

inglesa a las asociaciones nacionales por la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social, con el fin de que lo difundan entre sus miembros, invitándolos a 

participar en las actividades del grupo de investigación. 

Dicha participación podrá realizarse tanto a título individual como en representación de la 

asociación a la que se pertenece. 

La contribución de quien actúe como representante de una asociación adoptará, en la 

medida de lo posible, la forma de un informe nacional sobre la materia objeto de 

investigación. 

Las contribuciones individuales de los participantes en el grupo podrán estar referidas al 

conjunto de los temas propuestos, a uno en particular o incluso a alguna de las cuestiones 

específicas sobre las que se solicita opinión. 

Salamanca, 29 de abril de 2020 
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RESEARCH GROUP "GLOBAL TRADE AND WORK" 

-BASE DOCUMENT- 

PROF. WILFREDO SANGUINETI RAYMOND 

 UNIVERSITY OF SALAMANCA 
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SUMMARY: I. Theoretical framework. 1. Premise. 2. Work and rights in 

global supply chains. 3. The construction of global formulas of governance of 

the world of work. 4. Global health crisis and its impact on the governance of 

global supply chains. II. Proposal of topics for discussion. 1. International rules 

and standards. 2. Free trade agreements. 3. ILO normative action. 4. European 

Union instruments and policies. 5. State standards. 6. Instruments of 

transnational labour management of multinational enterprises. 7. Impact of the 

global health crisis III. Forms of participation.  

I. THEORETICAL FRAMEWORK 

1. PREMISE 

Viewed from a Labour Law perspective, the reflection on the relationship between 

international trade and labour cannot be introduced without taking into account the 

profound impact that the expansion process of trade in goods and transnationalization of 

production processes experienced in recent years is having on the framework of rights 

traditionally assigned to people working by international standards, national laws and 

collective agreements. 

From this point of view, the legal reflection on the nexus between international trade 

and labour coincides with the reflection on the degree of effectiveness that can be attributed 

to such regulatory framework when it is applied to a different economic and productive 

context than the one for which it was conceived and the way in which the regulation of 

workers' rights must be articulated during this stage, in order to ensure all a level of 

protection consistent with their dignity as persons as well as basic rules of civilization in 

force, contained in international labour standards and human rights conventions. 

This does not only require paying attention to the instruments developed in the past, 

but also to those others that are being built for this purpose at a global level in the last stage. 

We must not lose sight of the fact that never, as in last decades, has there been a greater 

concern for universal validity of labour rights, nor has there ever been a more intense 

process of construction of new tools aimed at guaranteeing such validity. The result has 

been the emergence of a wide range of regulatory instruments that were unknown or little 

used in the past, emanated from a diversity of institutions and subjects, both public and 

private, all of which seek to project the guarantee of a basic core of labour rights, which 
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essentially coincides with those proclaimed as fundamental by the ILO, rather than to a 

particular State territory; to the universe of global supply chains led by multinational 

enterprises.  

In fact, the number and variety of these instruments, as well as their regulatory 

potential, have been significant enough in recent years to consider that the driving force 

behind the respect for labour rights in the world has shifted from the almost total monopoly 

of ILO normative action to the construction of formulas for collaboration between the ILO 

and the new forms of governance that have emerged in the last stage. 

Based on this finding, the work of our research group aims to carry out an analysis 

of the suitability of these new regulatory formulas to provide adequate responses to the 

challenges posed to the world of work by the new economic and productive scenario 

resulting from the globalization process. At the same time, it will seek to determine whether 

their interrelationship with the classic national and international sources of construction of 

Labour Law is capable of providing useful elements for the construction of an integrated 

regulation system of labour relations with a transnational reach, aimed at ensuring a basic 

core of equitable labour conditions in the global space. 

Finally, it will be also part of this analysis, the impact that the global health crisis 

caused by the COVID-19 virus may have on the functioning of global supply chains and 

instruments aimed at regulating work within them. In this case, it will be crucial to 

determine whether this crisis will lead to a retraction of these chains and a reversal of these 

instruments, or if the dynamics set in motion in the last years is sufficiently consistent to 

resist these pressures. 

2. WORK AND RIGHTS IN GLOBAL SUPPLY CHAINS 

In a reality such as that the one that prevailed throughout the twentieth century, 

when economies protected from external competition predominated, the States were able to 

regulate with reasonable effectiveness the working conditions that should be respected in 

their territories. 

This situation has changed as a result of the consolidation of the multinational 

enterprise as a privileged actor in the globalization process and the adoption by the latter of 

a new structure, characterized by the replacement of its traditional vertical architecture by 

modular formulas of articulation, based on the creation of relations of a corporate or 

contractual nature with a wide range of subjects located in a diversity of locations, chosen 

on the basis of their comparative advantages and not on the final destination of their 

products. This how, global supply chains emerge as a privileged formula for the 

organization of modern capitalism, which allows these enterprises to lead production 

processes of a planetary dimension, maximizing profit opportunities opened up by 

globalization and without assuming any type of responsibility for the conditions in which 

these processes take place or their social effects. 

The formation of global supply chains has been greatly facilitated by free trade 

agreements (FTAs) signed in the last decades. Rather than simple agreements to liberalize 

trade in goods, they have in fact operated as agreements aimed at facilitating the operation 

of these chains by making cross-border mobility possible for the production of the same 

good or service and by introducing limits on state regulatory pressure. 
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According to conventional economic theory, the formation of global supply chains 

favors an increasing productive and commercial integration, which is capable of generating 

benefits for all its members. A careful examination of the way in which these chains 

operate; however, shows that they contain markedly asymmetrical power relations, whose 

consequences for the economies and workers of both the less developed and the more 

relatively developed countries have been characterized, given their ambivalence, as 

generators of impoverishing growth. 

At the basis of this contradictory result is the particular logic that characterizes the 

geographical distribution of the activities of these chains. A logic that leads to placing the 

activities with the highest added value, which coincide with the initial and final phases of 

the production processes, in countries of advanced capitalism. And to displace others, more 

easily replaceable and with greater possibility of adjusting their labour costs, to the less 

developed countries. The effect of the deployment over the ground of this sort of inverted 

parable, which has earned the sarcastic name of "smile curve", is the following: on one 

hand, the creation of new opportunities for economic growth and employment in emerging 

countries; but, on the other, intense pressure on the collaborating companies located in 

these countries to engage their activities at increasingly lower costs and more demanding 

conditions, the balance of which, in labour terms, is usually as follows: low wages 

associated to high quality standards, precarious forms of recruitment, long working hours, 

unsafe workplaces and hostility to the trade union phenomenon. These negative 

consequences are reinforced in the successive links of these chains and can even lead to 

forced labour or child exploitation, as denounced by the ILO in its Resolution concerning 

decent work in global supply chains (2016). 

The consequences are also not positive for workers located in developed countries, 

since the way these chains operate not only favors the relocation of numerous jobs, but also 

exerts a strong downward pressure on the working conditions of the jobs that remain in 

their initial location, aimed at preventing their shift to remote destinations. 

The balance of the globalization of production processes and trade liberalization 

promoted by FTAs has thus been a relative and limited improvement in the level of workers 

in some developing countries, at the expense of stagnating or reduction in the level of 

workers in developed countries. 

3. THE CONSTRUCTION OF GLOBAL FORMULAS OF GOVERNANCE OF THE WORLD OF WORK 

The aforementioned are negative effects that could not be avoided because of the 

few labor content clauses included in the FTAs. Also, they cannot be effectively dealt by 

national systems, as the growing irrelevance of the territorial dimension within production 

processes brings with it a correlative irrelevance of state legislation, both the headquarters 

and destination states of the activities of multinationals. The international labour standards 

emanating from the ILO cannot remedy this, since their application also depends on the 

power of States. The result is a notorious governance deficit in the global production 

processes. 

The response to this governance deficit, which prevents an equitable distribution of 

the benefits of globalization, does not involve a return to the previous state of affairs, which 

is at this point doubtfully possible. Nor does it involve the introduction of custom barriers 

capable of promoting the disintegration of global supply chains, with very negative 

consequences, especially for workers. Faced with this kind of response, it is more 
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reasonable to consider the need of taking steps towards a more balanced, comprehensive 

and effective regulation of trade and the activities of multinational enterprises. 

This requires the construction of innovative regulatory formulas, both in the field of 

FTAs and as well as in the field of global production processes. The objective in both cases 

would be the same: to put limits on the market drive that encourages multinationals to 

obtain the greatest possible benefit from the free location of their activities, by introducing 

two kinds of measures: a) the inclusion of guarantees that seek to balance the processes of 

trade liberalization from a labor point of view, and b) the establishment of a protection base 

that, as a universal labor guarantee based on the decent work standards promoted by the 

ILO, should be applied to all activities developed within the supply chains of these 

enterprises. 

The enhancement of FTAs should include improvements in the protection of 

migrant workers and the reinforcement of guarantees for the respect of fundamental labour 

rights by the legislation of participating countries. Another basic element that could be 

added is the possibility of including rules on wages aimed at discouraging the interest of the 

States in maintaining low wages in order to receive investment and increase employment, 

as has been done in NAFTA 2.0. Likewise, it would be convenient to review the 

requirement to prove that the violation of the labor obligations included in these treaties 

involves "a sustained or recurrent course of action or inaction" capable of affecting trade. 

The complete inclusion of these measures in the FTAs would imply, however, a rethinking 

of their role in facilitating the functioning of global supply chains, which is capable of 

generating not few political resistances and difficulties. 

This leaves the regulation of labour within the production chains of multinational 

enterprises as the main option for the future. 

The promotion of such regulation, however, also poses great difficulties, as today 

there is no power different than the power of the enterprises that create and manage these 

chains, nor State neither international, capable of replicating their transnational structure 

and submit them in a unified manner to their jurisdiction. 

This is, in fact, a road that has been travelled for quite some time. Emerged as a 

response to the presence of aberrant conditions in some supply chains, since the end of the 

last century we have been witnessing a process of spontaneous assumption of regulatory 

functions on a transnational scale by the management bodies of these enterprises, aimed at 

creating, on the basis of the corporate or contractual power that they exercise over their 

subsidiaries and collaborating companies, a series of rules of labour conduct applicable to 

their global production processes. To the extent that it can be said that today there is no 

multinational with no commitment to respect social standards applicable to all of its 

activities, whether it refers to its adhesion to the United Nations Global Compact, a 

declaration or code of conduct for its suppliers and contractors, or an international 

framework agreement signed with a world union federation. 

The balance of the application of these instruments is not as satisfactory as might be 

expected. Available studies show that, while they have served to curb the most notorious 

abuses, such as child exploitation, and have led to improvements in some areas, such as 

health and safety, other working conditions and respect for other fundamental rights, 

particularly freedom of association, have not improved significantly in the last years. This 

is partly due to deficiencies in their control systems. The underlying reason is, however, the 
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business model based on the outsourcing of production through subcontracting networks 

highly sensitive to the cost differences that prevail in many sectors, which induces 

multinationals to impose prices and conditions on their employees that make decent work 

economically unviable. 

These limitations should not lead us to dispense of these instruments, given their 

undeniable capacity for transnational impact, but rather to see them as part of a broader 

approach, capable of resolving its shortcomings and moving towards a model of greater 

commitment by multinationals, with the higher costs that inevitably arise from guaranteeing 

decent work in their global production processes. This requires the adoption of a dual 

strategy of combination or hybridization, both in spheres of intervention (between labour 

and economic spheres) and regulatory instruments (public and private), of which important 

manifestations are also beginning to appear. 

An example of the progress of the first of these strategies is the presence of a series 

of private instruments which either include control formulas based on the participation of 

the workers and their representatives, as occurs with the Global Framework Agreement of 

Inditex, or regulate the purchasing practices of multinationals in order to ensure a more 

sustainable relationship with their contractors, as occurred with the Agreement on Fire 

Prevention and Safety in Construction in Bangladesh.  

An expression of the second strategy is the emergence of an important network of 

international instruments, all aligned around the notions of due diligence and sphere of 

influence, through which the power of multinationals is sought to be channeled, in order to 

make it the fundamental instrument for guaranteeing respect for human rights -including 

labour rights- in the global economic space. The starting point is the approval in 2011 of the 

United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, whose purpose is to 

encourage the prevention and remedying of violations of those rights that may occur during 

the activities of such companies through the provision of a series of obligations, both at the 

head of the States and the companies themselves, which are specified, in the case of the 

latter, in the fourfold duty to "identify, prevent, mitigate and respond" the adverse effects 

caused by their activities, through the development of "due diligence processes". 

The notion of due diligence, which appeals to the power of economic actors 

themselves, has thus become the international standard for measuring compliance of 

multinational companies on their human rights obligations. Proof of this is the alignment of 

other international instruments around it, aimed at guiding the actions of these companies. 

In particular, the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, which include them 

since 2011, and the ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational 

Enterprises and Social Policy, which does so as from 2017. 

The consensus reached around this notion, as well as its application to the entire 

space of these companies' supply chains, identified in these instruments through the notion 

of sphere of influence, has served as the basis for the subsequent approval of a series of 

regulations, both from the European Community and State sources, aimed at promoting the 

implementation of due diligence processes by large companies or even to impose them.  

Examples of the former are the Directive 2104/95/EU, which obliges EU Member 

States to establish a duty of information on these issues at the head of large companies, and 

three state regulations, the Californian Supply Chain Transparency Act (2010), the UK's 

Modern Slavery Act (2015) and its Australian counterpart (2018), which do the same for the 



 

 26 

prevention of forced labour. The step towards the creation of a genuine duty of diligence 

will finally be taken by the French Corporate Duty of Vigilance Law, adopted in 2017. 

These precedents - especially the last one - show that the path from voluntariness to 

the demand for diligent action on human rights by companies that are at the forefront of 

global production processes has begun, in which institutions such as the European 

Parliament and the Council of Europe, who advocate its extension, are relevant. This option 

is also foreseen in the second draft of a legally binding international instrument aimed at 

regulating the obligations and responsibilities of companies in the field of human rights, 

promoted by the United Nations. 

In the light of the above, it is possible to state that the regulation of labour in the 

supply chains of multinational companies is today, rather than a utopia, a reality in process 

of construction, an expression of a new way of conceiving the protection of social rights in 

the global space, which places the power of these companies to act at the centre, but at the 

same time seeks to give coherence to their exercise and make it enforceable through their 

interaction with public formulas of regulation. The result is a new mixed type of global 

governance of the world of work, based on the interaction of sources of different nature, 

whose strength lies not so much in the regulatory capacity of each one, but in the result that 

can be achieved through the interaction of all of them. 

Moving forward in the construction of this sort of hybrid-based and multilevel-

regulation-type Transnational Labour Law requires defining whether the most widely used 

promotional formulas to date are sufficient or whether it is necessary to go deeper into the 

use of mandatory due diligence systems and even introducing regulation that holds 

multinational companies as responsible for non-compliance of their duty to act with 

diligence. 

4. THE GLOBAL HEALTH CRISIS AND ITS IMPACT ON THE GOVERNANCE OF GLOBAL 

SUPPLY CHAINS  

The global health crisis generated by the spread of the COVID-19 virus is having a 

profound impact on global supply chains in numerous sectors, expressed in cancellations of 

orders, sometimes without paying what has already been produced, factory closures and 

layoffs or suspensions of large groups of workers. The situation is even more serious if we 

take into account that the business model based on reducing production costs in many cases 

places workers and contractors in a highly vulnerable position. 

Considering, based on this observation, that the future will be marked by the 

dislocation of these chains or by a return to voluntary formulas of social responsibility, 

seems risky. Although state pressure to maintain greater production capacity in certain 

activities will certainly increase, it is unlikely that this will lead to a renationalization of 

production processes. Similarly, the progress made in setting formulas for guaranteeing 

social rights at the global level is at this point sufficiently consistent to make their 

abandonment very uncertain. On the contrary, it is likely that the current state of affairs will 

serve to alert about the need to build less fragile and more economically and socially 

sustainable supply chains, opening up greater space for the introduction of commitments in 

this direction. The recent signing of the Global Agreement COVID-19: Action in the Global 

Garment Industry is a first manifestation of this possible trend. 
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Even so, there is no doubt that the health crisis may lead, at least in the near future, 

to a slowdown in the rate of progress in ensuring decent work in supply chains and perhaps 

also to a halt in initiatives aimed at imposing due diligence systems at the legislative level. 

Despite that, it is also likely that the latter will be able to move forward along with social 

conditionality policies associated with the receipt of state support measures. The scenario 

is, in equal parts, worrying and hopeful. 

II. PROPOSED TOPICS FOR DISCUSSION 

The work of the research group will begin at a crucial time for the future of labour 

governance in the global economy. After a long process of gestation, we now have an 

important number of instruments aimed at making it possible to guarantee a core of fair 

labour conditions in supply chains led by multinational companies. The relationship 

between international trade and work is thus beginning to evolve, slowly but already 

noticeable, towards a new scenario, marked by a more balanced game between the rules of 

free competition and the demands of sociability. 

Under these conditions, although the discussion within the group will be open to the 

raising of all kinds of questions of general scope, including those related to the causes of 

the current global deficit of decent work, the proposal of topics for discussion that follows 

focuses on the analysis of each of the types of instruments that are being built and the 

synergies that can be established between them, in order to balance their strengths and 

weaknesses and to develop proposals that contribute to promoting their effectiveness. In 

addition, a final section is aimed at assessing the impact of the current health crisis on the 

whole.  

Based on the above, the following axes and topics of discussion are proposed: 

1. INTERNATIONAL STANDARDS AND RULES   

 Do you consider that the notion of due diligence promoted by various international 

instruments is a suitable tool to promote the implementation of effective processes 

to guarantee labour rights at a transnational level by multinational enterprises? 

 What role do you assign within the global governance of the world of work to the 

process of elaborating an international instrument on the obligations and 

responsibilities of enterprises on human rights? What content should it include in 

order to play an effective role in this field? Do you think its adoption is feasible? 

 Where can the above-mentioned international instruments be located in the 

construction of a transnational discipline of labour relations? What will be their 

impact on the traditional system of sources of Labour Law? 

2. FREE TRADE AGREEMENTS 

 Do you consider that the inclusion of labour clauses in FTAs is a useful mechanism 

for the promotion of decent work in global supply chains? 

 What effects have the labour clauses included in the FTAs signed by your country 

had? Have they contributed to improving the protection of workers?  
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 What changes do you consider should be made to the current design of labour 

clauses and their control procedures to enhance their effectiveness? 

 Do you support the inclusion of clauses in FTAs that impose a duty on signatory 

countries to require enterprises to act diligently on labour rights? 

 Do you think it is convenient to include provisions on wages in FTAs? 

3. ILO NORMATIVE ACTION  

 In your opinion, what should be the orientation of the ILO's action at this stage? Do 

you understand that it should limit itself to fulfill a knowledge, training and 

promotion diffusion role or it would be advisable for the ILO to develop a 

normative activity? 

 Do you think the adoption of an international convention aimed at regulating decent 

work in global supply chains is necessary or the existing conventions are sufficient? 

What content should that agreement have, if deemed necessary? 

 What is the relationship between ILO declarations and conventions and 

international instruments that seek to promote due diligence in the conduct of 

business activities? 

 And between these declarations and conventions and the private instruments of 

transnational labour management created by multinational enterprises?  

4. EUROPEAN UNION INSTRUMENTS AND POLICIES 

 How effective has the Non-Financial Information Directive been in your country? 

Do you think that this instrument is sufficient to promote diligent action by large 

European enterprises? 

 Do you consider it necessary to adopt an EU directive regulating corporate due 

diligence on human rights? With what content? 

 What other measures or initiatives could the European Union take for that purpose? 

5. STATE REGULATIONS 

 Do you consider that the States of the headquarters of multinational enterprises 

should adopt legislative measures aimed at promoting or imposing the adoption by 

the latter of measures to control their global supply chains? 

 What should be the content of these rules? Should they be promotional rules, create 

reporting obligations or impose a duty of vigilance on such chains? What 

advantages do you see in each of these systems? 

 Are there any standards or initiatives in place in your country that pursue any of 

these objectives?  

 Do you think it is legally feasible for the law of the headquarters countries to 

regulate cases of parent company liability for lack of diligence in monitoring the 

activities of partner companies? What could be the content of such a regulation? 

 What role should standards of the country to which the activities of multinational 

enterprises destinate play? What relationship should they have with headquarters’ 

countries standards and initiatives launched by multinational enterprises? 
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6. INSTRUMENTS FOR TRANSNATIONAL LABOUR MANAGEMENT IN MULTINATIONAL 

ENTERPRISES 

 What in your view are the main strengths and weaknesses of these instruments? 

What measures could be taken to overcome the latter? 

 Do you know examples of good practice in the control of global supply chains? 

What are their most relevant characteristics? 

 What space should be assigned to workers and their representatives at international, 

national and local levels in the design and application of these initiatives?  

 What mechanisms do you consider can contribute most effectively to improving 

control regarding the application of these instruments? 

 Do you think it is possible and advisable to include in these instruments clauses 

regulating companies' acquisition practices? 

 Do you consider it feasible to launch multilateral private initiatives aimed at 

promoting decent work in specific sectors and countries? What conditions should 

these meets? Should the ILO play a relevant role in their promotion? 

 What is in your opinion, the relationship between these instruments and 

international labour standards? Are these capable of making a contribution 

regarding its application?  

 What is the link between these instruments and the domestic legislation of 

destination countries of the activities of multinational enterprises? Do you think 

they contribute to their effectiveness? 

7. IMPACT OF THE GLOBAL HEALTH CRISIS 

 Do you think that the health crisis questions the basis on which the protection of 

rights associated with work in the global economic space has been faced? 

 Do you understand that the crisis will slow down the pace of progress of decent 

work in global supply chains or do you consider that it will rather serve to move 

towards a business model that takes more into account the needs of contractors and 

workers? 

 What measures should be taken to achieve a more sustainable design of these chains 

from an economic and social point of view? Do you think it is convenient adopting 

agreements to regulate acquisition practices of multinationals? 

 What role can headquarter States of big enterprises play in this transformation? 

III. FORMS OF PARTICIPATION 

It is planned that this document will be sent in its Spanish and English versions to 

the national associations by the International Society of Labour and Social Security Law, 

for it to be diffused among its members, inviting them to participate in the activities of the 

research group. 

Such participation may be done on an individual basis or on behalf of the 

association to which one belongs. 
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The contribution of the person acting as representative of an association shall adopt, 

as far as possible, the form of a national report on the subject matter of the investigation. 

Individual contributions from group participants may be related to all proposed 

topics, to one in particular, or even to one of the specific issues on which opinion is sought. 

Salamanca, 29th April 2020
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IV. CUESTIONARIO 
 

Versión castellana 

 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

“COMERCIO INTERNACIONAL Y TRABAJO” 

 

     Prof. Wilfredo Sanguineti Raymond 

                Universidad de Salamanca 

1. NORMAS E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES   

1.1. ¿Considera que la noción de debida diligencia promovida por diversos instrumentos 

internacionales constituye una herramienta apta para promover la puesta en práctica 

procesos eficaces de garantía de los derechos laborales a escala transnacional por las 

empresas multinacionales? 

1.2. ¿Qué papel asigna dentro de la gobernanza global del mundo del trabajo al proceso de 

elaboración de un instrumento internacional sobre las obligaciones y responsabilidades 

de las empresas en materia de derechos humanos? ¿Qué contenidos debería incluir para 

cumplir un rol eficaz en este campo? ¿Cree viable su aprobación? 

1.3. ¿Cuál es el espacio de los instrumentos internacionales antes referidos en la 

construcción de una disciplina transnacional de las relaciones de trabajo? ¿Cuál será su 

impacto sobre el sistema tradicional de fuentes del Derecho del Trabajo? 

 

2. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

2.1. ¿Considera que la inclusión de cláusulas laborales en los TLC constituye un 

mecanismo útil para la promoción del trabajo decente en las cadenas mundiales de 

producción? 

2.2. ¿Qué efectos han tenido las cláusulas laborales incluidas en los TLC suscritos por su 

país? ¿Han contribuido a mejorar la protección de los trabajadores?  

2.3. ¿Qué cambios considera que deberían hacerse en el diseño actual de las cláusulas 

laborales y sus procedimientos de control para potenciar su eficacia? 

2.4. ¿Es partidario de incluir en los TLC cláusulas que impongan a los países signatarios el 

deber de exigir a las empresas una actuación diligente en materia de derechos 

laborales? 

2.5. ¿Cree conveniente que se incluyan en los TLC disposiciones sobre salarios? 

 

3. ACCIÓN NORMATIVA DE LA OIT  

3.1. ¿Cuál debe ser en su opinión la orientación de la acción de la OIT en la presente etapa? 

¿Entiende que debe limitarse a cumplir un rol de difusión de conocimientos, formación 

y promoción o convendría que desarrolle también una actividad normativa? 
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3.2. ¿Cree necesaria la aprobación de un convenio internacional dirigido a regular el trabajo 

en decente en las cadenas mundiales de producción o son suficientes los convenios 

existentes? ¿Qué contenido debería tener ese convenio, de considerarlo necesario? 

3.3. ¿Qué relación existe entre las declaraciones y convenios de la OIT y los instrumentos 

internacionales que buscan promover la debida diligencia en el desarrollo de las 

actividades empresariales? 

3.4. ¿Y entre esa declaraciones y convenios y los instrumentos privados de gestión laboral 

transnacional creados por las empresas multinacionales?   

 

4. INSTRUMENTOS Y POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA 

4.1. ¿Qué eficacia ha tenido en su país la Directiva sobre información no financiera? ¿Cree 

que basta con este instrumento para promover una actuación diligente por parte de las 

grandes empresas europeas? 

4.2. ¿Considera necesaria la aprobación de una directiva comunitaria que regule la debida 

diligencia empresarial en materia de derechos humanos? ¿Con qué contenidos? 

4.3. ¿Qué otras medidas o iniciativas podría adoptar la Unión Europea con ese fin? 

 

5. NORMAS ESTATALES 

5.1. ¿Considera que los Estados sede de las casas matrices de las empresas multinacionales 

deberían adoptar medidas legislativas dirigidas a promover o imponer la adopción por 

parte de estas de medidas de control de sus cadenas mundiales de producción? 

5.2. ¿Cuál debería ser el contenido de esas normas? ¿Deberían ser normas promocionales, 

creadoras de obligaciones de información o de imposición de un deber vigilancia sobre 

dichas cadenas? ¿Qué ventajas posee en su opinión cada uno de estos sistemas? 

5.3. ¿Existen en su país normas o iniciativas en marcha que persigan alguno de esos 

objetivos?  

5.4. ¿Cree viable jurídicamente la regulación por el Derecho de los países sede de supuestos 

de responsabilidad de las casas matrices por falta de diligencia en el control de las 

actividades de las empresas colaboradoras? ¿Cuál podría ser su contenido? 

5.5. ¿Qué papel deberían cumplir las normas de los países de destino de las actividades de 

las empresas multinacionales? ¿Qué relación deberían mantener con las normas de los 

países sede y las iniciativas puestas en marcha por las empresas multinacionales? 

 

6. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN LABORAL TRANSNACIONAL DE LAS 

EMPRESAS MULTINACIONALES 

6.1. ¿Cuáles son en su opinión las principales fortalezas y debilidades de estos 

instrumentos? ¿Qué medidas podrían adoptarse para superar estas últimas? 

6.2. ¿Conoce ejemplos de buenas prácticas en materia de control de las cadenas mundiales 

de producción? ¿Cuáles son sus características más relevantes? 

6.3. ¿Qué espacio debe asignarse a los trabajadores y sus representantes a nivel 

internacional, nacional y local en el diseño y la aplicación de estas iniciativas?  
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6.4. ¿Qué mecanismos considera que pueden contribuir de manera más eficaz a la mejora 

del control sobre el terreno de la aplicación de estos instrumentos? 

6.5. ¿Cree posible y aconsejable la inclusión en estos instrumentos de cláusulas que regulen 

las prácticas de compra de las empresas? 

6.6. ¿Considera viable la puesta en marcha de iniciativas privadas de carácter multilateral 

dirigidas a promover el trabajo decente en sectores y países determinados? ¿Qué 

condiciones deberían cumplir estas? ¿Debería la OIT desempeñar un papel relevante en 

su promoción? 

6.7. ¿Cuál es en su opinión la relación entre estos instrumentos y las normas internacionales 

del trabajo? ¿Son estos capaces de realizar una contribución relevante a su aplicación?   

6.8. ¿Qué vínculo existe entre estos instrumentos y la legislación interna de los países de 

destino de las actividades de las empresas multinacionales? ¿Cree que contribuyen a su 

eficacia? 

 

7. IMPACTO DE LA CRISIS SANITARIA GLOBAL 

7.1. ¿Cree que la crisis sanitaria pone en cuestión los presupuestos con los que ha venido 

afrontando la tutela de los derechos asociados al trabajo en el espacio económico 

global? 

7.2. ¿Entiende que la dicha crisis ralentizará el ritmo de avance del trabajo decente en las 

cadenas mundiales de producción o considera que servirá más bien para avanzar hacia 

un modelo de negocio que tenga más en cuenta las necesidades de los contratistas y 

trabajadores? 

7.3. ¿Qué medidas deberían adoptarse para lograr un diseño más sostenible de estas cadenas 

desde el punto de vista económico y social? ¿Cree conveniente la adopción de acuerdos 

que regulen las prácticas de compra de las multinacionales? 

7.4. ¿Qué papel pueden cumplir los Estados sede de las grandes empresas en esta 

transformación? 
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English versión  

 

 

QUESTIONS 

 

RESEARCH GROUP 

"GLOBAL TRADE AND WORK" 

 

Prof. Wilfredo Sanguineti Raymond 

 University of Salamanca 

1. INTERNATIONAL STANDARDS AND RULES   

1.1. Do you consider that the notion of due diligence promoted by various international 

instruments is a suitable tool to promote the implementation of effective processes to 

guarantee labour rights at a transnational level by multinational enterprises? 

1.2. What role do you assign within the global governance of the world of work to the 

process of elaborating an international instrument on the obligations and 

responsibilities of enterprises on human rights? What content should it include in order 

to play an effective role in this field? Do you think its adoption is feasible? 

1.3. Where can the above-mentioned international instruments be located in the 

construction of a transnational discipline of labour relations? What will be their impact 

on the traditional system of sources of Labour Law? 

 

2. FREE TRADE AGREEMENTS 

2.1. A. Do you consider that the inclusion of labour clauses in FTAs is a useful mechanism 

for the promotion of decent work in global supply chains? 

2.2. What effects have the labour clauses included in the FTAs signed by your country had? 

Have they contributed to improving the protection of workers?  

2.3. What changes do you consider should be made to the current design of labour clauses 

and their control procedures to enhance their effectiveness? 

2.4. Do you support the inclusion of clauses in FTAs that impose a duty on signatory 

countries to require enterprises to act diligently on labour rights? 

2.5. Do you think it is convenient to include provisions on wages in FTAs? 

 

3. ILO NORMATIVE ACTION  

3.1. In your opinion, what should be the orientation of the ILO's action at this stage? Do 

you understand that it should limit itself to fulfill a knowledge, training and promotion 

diffusion role or it would be advisable for the ILO to develop a normative activity? 
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3.2. Do you think the adoption of an international convention aimed at regulating decent 

work in global supply chains is necessary or the existing conventions are sufficient? 

What content should that agreement have, if deemed necessary? 

3.3. What is the relationship between ILO declarations and conventions and international 

instruments that seek to promote due diligence in the conduct of business activities? 

3.4. And between these declarations and conventions and the private instruments of 

transnational labour management created by multinational enterprises?  

 

4. EUROPEAN UNION INSTRUMENTS AND POLICIES 

4.1. How effective has the Non-Financial Information Directive been in your country? Do 

you think that this instrument is sufficient to promote diligent action by large European 

enterprises? 

4.2. Do you consider it necessary to adopt an EU directive regulating corporate due 

diligence on human rights?  With what content? 

4.3. What other measures or initiatives could the European Union take for that purpose? 

 

5. STATE REGULATIONS 

5.1. Do you consider that the States of the headquarters of multinational enterprises should 

adopt legislative measures aimed at promoting or imposing the adoption by the latter of 

measures to control their global supply chains? 

5.2. What should be the content of these rules? Should they be promotional rules, create 

reporting obligations or impose a duty of vigilance on such chains? What advantages 

do you see in each of these systems? 

5.3. Are there any standards or initiatives in place in your country that pursue any of these 

objectives?  

5.4. Do you think it is legally feasible for the law of the headquarters countries to regulate 

cases of parent company liability for lack of diligence in monitoring the activities of 

partner companies? What could be the content of such a regulation? 

5.5. What role should standards of the country to which the activities of multinational 

enterprises destinate play? What relationship should they have with headquarters’ 

countries standards and initiatives launched by multinational enterprises? 

 

6. INSTRUMENTS FOR TRANSNATIONAL LABOUR MANAGEMENT IN 

MULTINATIONAL ENTERPRISES 

6.1. What in your view are the main strengths and weaknesses of these instruments?  What 

measures could be taken to overcome the latter? 

6.2. Do you know examples of good practice in the control of global supply chains? What 

are their most relevant characteristics? 

6.3. What space should be assigned to workers and their representatives at international, 

national and local levels in the design and application of these initiatives?  
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6.4. What mechanisms do you consider can contribute most effectively to improving 

control regarding the application of these instruments? 

6.5. Do you think it is possible and advisable to include in these instruments clauses 

regulating companies' acquisition practices? 

6.6. Do you consider it feasible to launch multilateral private initiatives aimed at promoting 

decent work in specific sectors and countries? What conditions should these meet? 

Should the ILO play a relevant role in their promotion? 

6.7. What is in your opinion, the relationship between these instruments and international 

labour standards? Are these capable of making a contribution regarding its application?   

6.8. What is the link between these instruments and the domestic legislation of destination 

countries of the activities of multinational enterprises? Do you think they contribute to 

their effectiveness? 

 

7. IMPACT OF THE GLOBAL HEALTH CRISIS 

7.1. Do you think that the health crisis questions the basis on which the protection of rights 

associated with work in the global economic space has been faced? 

7.2. Do you understand that the crisis will slow down the pace of progress of decent work 

in global supply chains or do you consider that it will rather serve to move towards a 

business model that takes more into account the needs of contractors and workers? 

7.3. What measures should be taken to achieve a more sustainable design of these chains 

from an economic and social point of view? Do you think it is convenient adopting 

agreements to regulate acquisition practices of multinationals? 

7.4. What role can headquarter States of big enterprises play in this transformation? 
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V. INFORMES 

1)  ARGENTINA 

 

Coordinación: Guillermo Gianibelli.  

 

Participantes: Jorge Afarian, Esteban Corti, Javier Delfino, Luciano Doria, David 

Duarte, Victoria Flores Beltrán, Andrea Franconi, Hebe García Borrás, Rocío de 

Hernández, Francisco Iturraspe, Mariela Laghezza Diego Ledesma Iturbide, Julieta 

Lobato, Gastón López Argonz, Álvaro Orsati y Guido Seren Novoa.  

 

Autores: Jorge Afarian, Esteban Corti, Luciano Doria, Victoria Flores Beltrán, Andrea 

Franconi, Hebe García Borrás, Rocío de Hernández, Diego Ledesma Iturbide, Julieta 

Lobato, Gastón López Argonz y Álvaro Orsati. 

I. MARCO GENERAL Y CONTEXTO PARA ARGENTINA 

Si bien la temática que se propone se encuentra inmersa en el contexto propio de la 

globalización, entendido éste como un proceso de creciente interrelación económica a 

escala transnacional que determina premisas semejantes y de aplicación general, existen a 

la vez ciertas particularidades derivadas del enclave geopolítico de cada país que merecen 

resaltarse.  

Se destaca un efecto básico y evidente del señalado proceso de expansión de 

intercambios comerciales, del flujo de las inversiones y de la toma de decisiones 

empresariales, tendientes a desnacionalizar su impacto y, sobre todo, el alcance de los 

Estados para regularlos, con consiguiente pérdida de efectividad normativa (Sanguineti 

Raymond). A la par de ello, las coordenadas de configuración de los países continúan 

siendo relevantes al momento de determinar grados y posibles direcciones de dicho 

proceso. 

Las tipologías Norte-Sur, o la más reciente Sur-Sur (De Sousa Santos), herederas de 

la más tópica elaborada en los años ´60 entre países centrales y periféricos (Cardoso y 

Faletto) continúan vigentes, en especial para contextualizar un derrotero que, no obstante, 

se pretende global. 

Ello determina, al menos, dos consideraciones liminares. Una, que aún en el 

debilitamiento de los Estados-Nación, especialmente en su faz regulativa, el ámbito 

nacional subsiste como uno de los principales espacios “que posibilitan y materializan el 

orden global” (Sassen), es decir que sigue siendo un ámbito que recibe, traduce y produce 

las reglas propias de la transnacionalización, impulsadas por una lógica que no controla, y 

que a la vez se mimetiza con un ideario más general propio del neoliberalismo. La otra, más 

decisiva en orden al lugar desde que se realizan estos comentarios, derivada de su situación 

en aquella distribución geográfica, es que ello determina un tipo de inserción o 

sometimiento a las reglas de la globalización y los términos del intercambio que puede 

caracterizarse por su rol de receptor de inversiones y de radicación de empresas 

multinacionales. Estas reglas se encuentran siempre condicionadas a la garantía y viabilidad 

de su inmediata reversión o deslocalización en tanto las condiciones varíen.  
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En tal situación debe entonces visualizarse el largo proceso económico y político 

argentino, en el que la dependencia del flujo de inversiones de neto corte financiero, con su 

consiguiente condicionante de deuda por desajustes de la balanza de pagos, privatizaciones 

de empresas públicas y requerimientos de desregulación económica, con prevalencia del 

mercado como definidor de las instancias de atribución de poder, han signado mayormente 

un período que se abriera en 1976 con la dictadura militar.  

En el plano de las consecuencias de dicho régimen deben señalarse las recurrentes 

exigencias, en términos de reposición del flujo de capital, de organismos internacionales de 

crédito, en especial el Fondo Monetario Internacional y la suscripción de los denominados 

Tratados Bilaterales de Inversión, garantes de la decisión autónoma de las empresas de los 

países emisores respecto de la inversión en el país receptor.  

En un caso tales imposiciones van dirigidas a las normas de derecho interno, 

especialmente aquellas que establecen un marco general de derechos sociales y en su caso 

su impacto en el presupuesto y el gasto público, por ejemplo el régimen de Seguridad 

Social y su parcial privatización en los ´90 para su posterior renacionalización en los 2000. 

En el otro, una creciente cesión de soberanía a través de la prórroga de jurisdicción para el 

tratamiento de los litigios en sede internacional, particularmente en el Centro Internacional 

de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.  

Aunque en un contexto y significado distintos, recientemente la Argentina volvió a 

acudir a este procedimiento de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales o 

judiciales con sede en el extranjero, en relación a la adquisición de vacunas contra el Covid-

19, con la particularidad que a la vez se confiere indemnidad patrimonial a los que las 

provean y, paradójicamente, se cede la inmunidad soberana para acceder a la inmunidad 

sanitaria (Ley 27.573, del 6/11/2020).  

Sin embargo, a la par de dichos procesos de desregulación y pérdida de soberanía 

propios de la globalización económica, Argentina ha avanzado en un similar camino de 

universalización del derecho, a partir de una reformulación de su sistema de fuentes de 

derecho interno, ahora robustecido y proyectado mediante la constitucionalización del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La incorporación al “bloque de 

constitucionalidad federal” de los instrumentos internacionales de ámbito regional – 

Sistema Interamericano de DDHH - y universal – Sistema de Naciones Unidas -, a lo que se 

agrega el carácter supralegal de los tratados internacionales, en especial los convenios de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), determina una nueva regulación de fuente 

internacional, con decisiva aplicación en el ámbito interno.  

La virtuosa interdependencia del derecho internacional con el interno no acaba en la 

inclusión al régimen de fuentes de los respectivos instrumentos sino que se expande, en 

tanto los mismos han de ser aplicados e interpretados conforme lo hacen los tribunales 

internacionales en cuya sede se sustancian las reclamaciones por su inobservancia o 

violación. Las “condiciones de vigencia” (art. 75.22 de la Constitución Nacional) de dichos 

instrumentos internacionales imponen un doble control a los tribunales locales, el propio 

del sistema constitucional, al que se agrega el de “convencionalidad” por sometimiento al 

derecho internacional.  

La jurisprudencia de los tribunales nacionales, en su máxima expresión en la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, ha venido registrando de manera consistente este 

régimen jerárquico de fuentes, con prevalencia del derecho internacional cuando provea una 
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más favorable protección del derecho de que se trate, y generado un permanente reenvío de 

doctrina judicial que retroalimenta el sistema de garantía de los Derechos Fundamentales.  

Sería de muy extensa consideración enumerar los precedentes que demuestran dicha 

sinergia de protección de los derechos. Sólo como ejemplos destacables podemos observar 

que la interacción de instrumentos y su aplicación ha llevado a que la Corte Suprema de 

Justicia de la Naciòn haya considerado como referencia para la resolución del caso el 

convenio nº 158 de la OIT (no ratificado por Argentina) sobre la terminación de la relación 

de trabajo, por aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales (art. 6to.), y en especial por la doctrina del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (Observación General nº 18), en tanto intérprete autorizado del 

PIDESC en el plano universal (SCJN, Caso “Alvarez c/ Cencosud”).  

En similar sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto un 

caso reciente aplicando los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y 

los Derechos Humanos, y obligando al Estado demandado (Brasil) a rendir un informe 

sobre la implementación y aplicación de las Directrices Nacionales sobre Empresas y 

Derechos Humanos (CIDH, Caso “Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antonio de 

Jesús”, del 15 de julio de 2020). 

Esta nueva sistemática, caracterizada por la procedencia multinivel de instrumentos 

normativos y el diálogo entre tribunales (Valdés Dal Ré), ha ido constituyendo una 

globalización de los derechos que genera una tensión evidente con la globalización 

económica (George). Por lo tanto, a los fines de analizar los instrumentos de regulación y 

las relaciones entre comercio internacional y trabajo, proponemos valorizar y dimensionar 

este proceso paralelo de juridicidad internacional con repercusión local, en una suerte de 

difusión normativa universal.  

De igual manera debe analizarse el proceso de gobernanza global, en tanto una 

creciente y paulatina incorporación de la bilateralidad de regulación que supera la 

unilateralidad propia de los primeros instrumentos adoptados (Códigos de Conducta), a 

través de la autonomía colectiva transnacional (Acuerdos Marco Globales), y la 

consolidación de un sujeto colectivo a dicha escala (las Federaciones Sindicales 

Internacionales) que vienen dinamizando y extendiendo las cadenas mundiales de valor en 

su consideración global.  

Las experiencias y proliferación de estos instrumentos transnacionales, como de su 

interrelación con el sistema de OIT a través del reconocimiento de los documentos básicos 

sobre trabajo decente ha venido reforzando, también en los países en desarrollo, un 

mecanismo ligeramente anti-dumping que debe continuar su desarrollo. En tal sentido, pese 

a una deriva de ralentización de la capacidad normativa de OIT, debe destacarse como un 

novedoso mecanismo de control el provisto por el convenio sobre el trabajo marítimo 

(MLC, 2006), en un intento de superar la univocidad de aplicación interna con un método 

que responsabiliza en su verificación y control a terceros Estados, en su vinculación con el 

buque aunque éste sea de pabellón extranjero.  

Con estas dos dimensiones, instrumentos de regulación e instancias de exigibilidad, 

debemos conformar un marco general de análisis y reflexión que permita avanzar en 

términos de una sistemática de derechos y, en especial, de su eficacia.  
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Una última consideración respecto de estas líneas introductorias. Es preciso 

incorporar la perspectiva funcional a las nuevas formas de organización del capital y sus 

efectos sobre el trabajo. En tal sentido, entendemos que las cadenas mundiales de valor se 

inscriben en una lógica similar y propia del proceso de reestructuración del capitalismo que 

acontece a partir de mediados de los años `70. Éste presentado como respuesta a la “crisis”, 

ha determinado el desmantelamiento y desestructuración de los estados de bienestar y de 

los sistemas asociados de protección a través de los derechos sociales del trabajador y de la 

población en general.  

Este proceso consistente en desregular o de “desembridar” (Harvey) al capital de las 

regulaciones impuestas por Estados en general y las originadas en el sujeto sindical, tiene 

como una primera formulación a través de la externalización, descentralización o 

outsourcing. Son conocidos los efectos que trajeron aparejados estas nuevas 

conformaciones de las empresas sobre los colectivos laborales (empresa-red). De modo 

similar, las cadenas de producción globales se enmarcan en un propósito semejante de 

fragmentación y disparidad de tutelas. Si la descentralización por subcontratación 

externaliza el trabajo de la empresa núcleo, adelgazando la plantilla directa y transfiriéndola 

como mano de obra indirecta, la externalización ahora transnacional de las cadenas de 

valor, deslocaliza dicha mano de obra con igual finalidad.  

En una primera aproximación, los mismos procesos de descentralización, local o 

globales, confieren idéntica reformulación del poder, pero adaptados a las nuevas 

coyunturas. En clave local, la subcontratación reduce el espacio de regulación imperativa – 

en especial de fuente colectiva –, licuando el poder único de interlocución sindical y 

habilitando una regulación de mercado – contractual – entre sujetos empresarios, en los que 

la asimetría de poder vuelve a solidificarse en la empresa principal y, con ello, convierte en 

una discusión sobre costos y precios al salario y demás condiciones de trabajo. En 

consecuencia, la descentralización es una remercantilización a través de la competencia 

entre empresas, que luego redetermina las condiciones de trabajo, en función de esa lógica 

de costo-beneficio y en perjuicio de los trabajadores/as.  

El mismo proceso de reducción de imperatividad normativa puede observarse en las 

cadenas mundiales de valor, ahora a través del desplazamiento de trabajo no sólo a terceras 

empresas (nacionales) sino a terceros países, sea mediante subcontratación de partes del 

proceso de trabajo, sea mediante la radicación de filiales de la empresa transnacional. Por lo 

tanto el factor trabajo se juega en la lógica de mercado, tanto en relación con los marcos de 

fuente colectiva, como a los provenientes del derecho de cada uno de los países a los que se 

deslocaliza la producción.  

Las dimensiones Norte-Sur y Sur-Sur que enunciamos al principio, recuperan su 

significación. No sólo que los desplazamientos se verifican, generalmente, en el sentido de 

países centrales a países en desarrollo, sino que la lógica de competencia se establece entre 

estos mismos países, oferentes de menores estándares de protección, laboral y de mayores 

garantías de la inversión. Por lo tanto, los vínculos remercantilizados en la esfera nacional 

ahora se reformulan en el mercado global.  

Sobre estas líneas generales, damos respuesta ahora al cuestionario objeto de esta 

investigación.  
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II. RESPUESTAS AL CUESTIONARIO 

1. NORMAS E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

1.1 ¿CONSIDERA QUE LA NOCIÓN DE DEBIDA DILIGENCIA PROMOVIDA POR DIVERSOS 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA APTA PARA 

PROMOVER LA PUESTA EN PRÁCTICA PROCESOS EFICACES DE GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS LABORALES A ESCALA TRANSNACIONAL POR LAS EMPRESAS 

MULTINACIONALES?  

GASTÓN LÓPEZ ARGONZ Y DIEGO LEDESMA ITURBIDE: 

 

A) Ideas Clave: 

 

1. El deber de debida diligencia en materia de derechos humanos resultó declarado como 

deber propio de las empresas (públicas o privadas y cualquiera sea su tamaño, carácter, 

actividad en la que se desenvuelva, producto que elabore, servicio que brinde, etc.), por 

el instrumento “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas” (UNGPs).1  

2. Según lo declara el propio instrumento, las empresas resultan directamente 

responsables del deber de prevenir y reparar cualquier daño que pueda ocurrir por 

abuso o afectación de los derechos humanos reconocidos en la “Carta Universal de 

Derechos Humanos”. Un deber que, por otra parte, les resulta directamente atribuible, 

exigible y sobre el que deben dar cuenta las empresas, independientemente de la 

capacidad o voluntad de los Estados.2  

3. También se aclara allí que la debida diligencia es un presupuesto necesario y útil, pero 

cuya implementación no exime de responsabilidad a las empresas y, en todo caso, les 

permite mostrar que tomaron todas las medidas razonables para evitar cualquier 

participación en una supuesta vulneración de los derechos humanos.3 

4. En cualquier caso la debida diligencia, según sus características, no resulta solo una 

herramienta apta o idónea para que la empresa cumpla con eficacia y suficiencia la 

responsabilidad que sobre ella pesa en materia de respeto de los derechos humanos, 

sino más bien que su implementación resulta una auténtica condición para que pueda 

aspirar a lograrlo. Especialmente necesaria resulta la práctica en la empresa 

multinacional, en función de su propia complejidad y de las problemáticas que suscita.  

5. La debida diligencia es, pues, una herramienta fundamental y necesaria en la lucha por 

el respeto por los derechos humanos en las cadenas de valor transnacionales, pero 

insuficiente por sí sola. En este sentido, constituye una práctica organizacional virtuosa 

y necesaria dirigida a prevenir, mitigar y reparar con eficacia eventuales violaciones de 

derechos humanos, entre ellos, los laborales.  

                                                
1 Principio Rector Nro. 15. El documento de los Principios Rectores, cabe destacar, constituye un auténtico 

punto de referencia global en la materia y registra una recepción expresa en importantes instrumentos del 

sistema universal de protección de los derechos humanos. Por su parte, tanto la “Declaración Tripartita de 

Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT”, como el documento “Líneas 

Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales”, se han actualizado para comprender la novedad que 

resultó su adopción. 

2 Comentario al Principio Rector Nro. 11. 

3 Comentario al Principio Rector Nro. 17. 
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B) Propuestas: 

 

1. Construir y establecer una conciencia jurídica transnacional que comprenda a la debida 

diligencia organizacional como una práctica necesaria e inseparable del deber de 

respeto de los derechos humanos que pesa de manera directa sobre las empresas. 

2. Trabajar en la elaboración de instrumentos internacionales que establezcan estándares 

cuyo cumplimiento tienda a garantizar que los procesos de debida diligencia 

organizacional cumplan y alcancen con autenticidad los fines y propósitos a los que 

están orientados.  

3. Fomentar y estimular el ejercicio de la debida diligencia organizacional mediante la 

posibilidad de que a través de tales iniciativas las empresas puedan ver atenuada o 

incluso ser eximidas de su responsabilidad civil y/o penal por violaciones a los 

derechos humanos. En cualquier caso, deberá siempre priorizarse el derecho de las 

víctimas a obtener remedio.  

1.2. ¿QUÉ PAPEL ASIGNA DENTRO DE LA GOBERNANZA GLOBAL DEL MUNDO DEL TRABAJO 

AL PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN INSTRUMENTO INTERNACIONAL SOBRE LAS 

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS EN MATERIA DE DERECHOS 

HUMANOS? ¿QUÉ CONTENIDOS DEBERÍA INCLUIR PARA CUMPLIR UN ROL EFICAZ EN ESTE 

CAMPO? ¿CREE VIABLE SU APROBACIÓN?  

ANDREA FRANCONI: 

 

A) Ideas Clave: 

 

Para poder abordar esta temática es relevante analizar el rol de la Organización 

Internacional del Trabajo, como agencia especializada dentro del Sistema de Naciones 

Unidas. 

En este sentido, y dentro de dicho marco encontramos que en junio de 2011, el 

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo suyos los “Principios Rectores 

sobre las Empresas y los Derechos Humanos” que le presentó el Representante Especial del 

Secretario General de las Naciones Unidas, John Ruggie. Los “Principios Rectores” fueron 

aprobados por consenso por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el 2011 y son 

el principal conjunto de principios producidos por la ONU sobre el tema de empresas y 

derechos humanos. Con ese acto, aquellos principios rectores quedaron consagrados como 

la norma de conducta a nivel mundial que se espera de todas las empresas y de todos los 

Estados en relación con las empresas y los derechos humanos.  

Aunque no tienen por sí mismos un carácter jurídicamente vinculante, en los 

“Principios Rectores” se analizan las repercusiones que las normas y prácticas actuales 

tienen para los Estados y las empresas. Además, se incluyen algunos aspectos que se 

contemplan de diversas formas en la legislación nacional e internacional. 

Dichos principios ponen en práctica el marco de las Naciones Unidas “Proteger, 

Respetar y Remediar” que fue aprobado en 2008 por el Consejo de Derechos Humanos. Ese 

Marco se apoya en tres pilares: 1-El deber del Estado de proteger los derechos humanos; 2-

La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos; 3-La necesidad de 

mejorar el acceso a las vías de reparación de las víctimas de abusos relacionados con las 

empresas. 
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Hay en total 31 principios. Contemplados conjuntamente, los “Principios Rectores” 

esbozan medidas para que los Estados promuevan el respeto de los derechos humanos por 

parte de las empresas, y ofrecen un esquema para que las empresas gestionen el riesgo de 

provocar consecuencias negativas en los derechos humanos. Sumado a ello, se ofrece un 

conjunto de parámetros de referencia para que los estados interesados evalúen el respeto de 

los derechos humanos por parte de las empresas.  

Por otro lado, como expresamos, la “Declaración Tripartita de Principios sobre las 

Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT” también guía el comportamiento 

empresarial (como las “Líneas Directrices de la OCDE”, el “Pacto Mundial de Naciones 

Unidas”, el “Marco y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas” y las normas ISO 26000). 

En marzo de 2017, aquella declaración sobre empresas multinacionales se modificó 

considerablemente. Los cambios responden al aumento de la inversión y el comercio 

internacionales, además del crecimiento de las cadenas mundiales de suministro. Además, 

la revisión aborda cuestiones relacionadas con la seguridad social, el trabajo forzoso, la 

transición de la economía informal a la economía formal, los salarios, los procesos de 

debida diligencia, los mecanismos de examen de reclamaciones y el acceso a mecanismos 

de reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos relacionadas con 

empresas. 

B) Propuestas: 

 

En los tratados internacionales de derechos humanos generalmente no se imponen 

obligaciones jurídicas a las empresas de forma directa. Por tanto, la responsabilidad legal 

por la vulneración de las normas internacionales de derechos humanos por parte de las 

empresas, así como su imposición, son objeto hasta el momento de la legislación nacional.4 

No obstante, los actos de las empresas, al igual que los de cualquier agente no 

estatal, pueden afectar al disfrute de los derechos humanos por parte de otros, tanto positiva 

como negativamente. Las empresas pueden afectar a los derechos humanos de sus 

empleados/as, sus clientes, los/las trabajadores/as de sus cadenas de suministro o las 

comunidades asentadas en torno a su zona de actividad. A dicha situación cabe añadir la 

situación propia de las empresas multi o transnacionales, y la dificultad planteada en 

términos de normativa de aplicación y competencia de tribunales de justicia.  

La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos se aplica a 

todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos porque las empresas pueden 

incidir, directa o indirectamente en todos aquellos derechos. Incluso derechos como a un 

juicio justo, claramente dirigido a los Estados, puede verse afectado negativamente si, por 

ejemplo, una empresa obstruye la obtención de pruebas o interfiere con los/las testigos.  

En la práctica, algunos derechos serán más relevantes o destacados que otros en 

industrias y circunstancias concretas. Por ejemplo, los riesgos relacionados con los 

derechos humanos más destacados para las empresas del sector de los complementos, cuyos 

                                                
4 Es importante observar que las disposiciones de las leyes nacionales y algunos requisitos en materia de 

derechos humanos incluidos en los contratos, pueden proceder de los tratados internacionales de derechos 

humanos o estar fuertemente influenciados por ellos. 
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productos los elaboran trabajadores/as en fábricas de distintos países, serán distintos de los 

más destacados para el sector extractivo que tiene que realojar a una comunidad indígena.  

Existen tres formas en que una empresa puede verse involucrada en la aparición de 

consecuencias negativas sobre los derechos humanos: a) Puede provocarlas por sus propias 

actividades; b) Puede contribuir a ellas por sus propias actividades —bien directamente o a 

través de alguna entidad externa (gubernamental, empresarial o de otro tipo); c) Puede que, 

aunque no provoque las consecuencias negativas ni contribuya a ellas, éstas sean causadas 

por una entidad con la que mantiene una relación comercial y esté vinculada a sus propias 

operaciones, productos o servicios.  

Cada una de esas situaciones hipotéticas tiene repercusiones distintas respecto de la 

naturaleza de las responsabilidades de una empresa. Por ello la diligencia debida en materia 

de derechos humanos es necesaria para que cualquier empresa sepa, y pueda demostrar, que 

está respetando los derechos humanos en la práctica. 

La “Carta Internacional de Derechos Humanos” y los convenios fundamentales de la 

OIT ofrecen parámetros de referencia básicos a las empresas, puntualmente a la hora de 

comprender qué son los derechos humanos, cómo pueden influir en ellos sus propias 

actividades y cómo velar por la prevención o la mitigación del riesgo de que se produzcan 

consecuencias negativas. En la publicación “Human Rights Translated: A Business 

Reference Guide” se exponen diversos ejemplos para cada uno de los derechos humanos.5 

Dependiendo de las circunstancias en que se realicen sus actividades, es posible que 

las empresas deban contar con otras normas además de la “Carta Internacional de Derechos 

Humanos” y los convenios fundamentales de la OIT, para actuar de forma respetuosa con 

los derechos humanos. Por ejemplo, si sus actividades pueden suponer un riesgo para los 

derechos humanos de personas pertenecientes a poblaciones o grupos específicos que 

requieren especial atención. En algunos instrumentos de las Naciones Unidas en materia de 

derechos humanos se han analizado los derechos de las personas que pertenecen a esos 

grupos o poblaciones, reconociendo que quizá necesiten un asentamiento o una protección 

especiales para poder gozar de sus derechos humanos sin discriminación.6  

Las personas, comunidades y grupos vulnerables son aquellos que corren un riesgo 

particular de verse expuestos a la discriminación y otras consecuencias negativas sobre los 

derechos humanos. Como ejemplos pueden citarse los niños, las mujeres, los pueblos 

indígenas, las personas pertenecientes a minorías étnicas o de otro tipo o las personas con 

                                                
5 Monash University, Foro Internacional de Dirigentes Empresariales, ACNUDH y Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas (2008), Human Rights Translated: A Business Reference Guide. Puede consultarse en 

www.ohchr.org. 

6 Algunos instrumentos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos en que se analizan los 

derechos de las personas pertenecientes a grupos o poblaciones específicos: “Convención Internacional sobre 

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial”; “Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer”; “Convención sobre los Derechos del Niño”; “ Convención 

Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares”; 

“Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”; “Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”; “Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes 

a Minorías Nacionales o Etnicas, Religiosas y Lingüísticas”. En la mayoría de los casos, los derechos que se 

contemplan en esos instrumentos son inherentes a las personas de los grupos correspondientes. En la 

“Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” se contemplan tanto los 

derechos humanos de las personas indígenas como los derechos colectivos de los pueblos indígenas. 
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discapacidad. La vulnerabilidad puede depender del contexto, por ejemplo, aunque las 

mujeres son más vulnerables a los abusos que los varones en algunos contextos, no los son 

necesariamente en todos ellos. También es cierto que, en algunas situaciones, las mujeres 

pertenecientes a grupos marginados pueden ser doblemente vulnerables, porque están 

marginadas y porque son mujeres. Por lo que estas materias resultan de interés al momento 

de plantear la posibilidad de sanción de un nuevo instrumento internacional.  

Los “Principios Rectores” han logrado un amplio apoyo de las empresas y la 

sociedad civil, así como de los Estados. Algunas organizaciones internacionales y 

regionales los han recogido en sus propias normas y se prevé que otras lo hagan en los 

meses y años posteriores. Muchas empresas de todo el mundo están buscando ya la manera 

de poner en práctica los “Principios Rectores” en sus actividades, por lo que cabe 

considerar una igual recepción en relación a la posibilidad de una nueva normativa en 

materia de gobernanza del trabajo al respecto.  

Si bien la función y la responsabilidad de las empresas en lo que respecta a los 

derechos humanos – incluidos los derechos humanos en el trabajo – se han abordado 

recientemente, como expresamos, en diversos instrumentos e iniciativas internacionales, un 

instrumento mundial de referencia en el ámbito de las empresas y de los derechos humanos, 

elaborado y adoptado sobre una base tripartita (a saber, por los gobiernos y las 

organizaciones representativas de los empleadores y de los trabajadores) y con carácter 

vinculante, proporcionaría un conjunto reconocido y universalmente aceptable de 

expectativas de la conducta empresarial responsable. 

1.3. ¿CUÁL ES EL ESPACIO DE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES ANTES REFERIDOS 

EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DISCIPLINA TRANSNACIONAL DE LAS RELACIONES DEL 

TRABAJO? ¿CUÁL SERÁ SU IMPACTO SOBRE EL SISTEMA TRADICIONES DE FUENTES DEL 

DERECHO DEL TRABAJO?  

VICTORIA FLORES BELTRÁN, ROCÍO DE HERNÁNDEZ Y LUCIANO DORIA: 

 

A) Ideas Clave:  

 

El espacio de los instrumentos internacionales antes referidos en la construcción de 

una disciplina transnacional de las relaciones del trabajo constituye una posibilidad de, 

como hemos analizado en las preguntas anteriores, dejar sentado un marco de actuación y 

de desarrollo de actividades productivas que garantice el efectivo ejercicio de los derechos 

humanos de un modo igualitario en cada uno de los Estados. 

En efecto, la posibilidad de una conducta común globalizada, tendría como 

consecuencia la efectiva creación de una línea común mundial de respeto en materia de 

derechos humanos y un desarrollo común para así complejizar, dar volumen, ampliar su 

contenido y garantizar efectivamente el concepto trabajo decente. En efecto, la aplicación 

de los “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas”, como así también la “Declaración EMN” de la OIT permitirían la construcción de 

un paradigma común en materia de trabajo decente a nivel mundial. Si bien son 

insoslayables las asimetrías a nivel mundial en términos económicos, es necesario el 

establecimiento de estándares mundiales mínimos de respeto de los derechos laborales, 

tanto individuales como colectivos, como así también de funciones de control por parte de 

los Estados en materia de fiscalización del trabajo.  
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En este orden de ideas, el impacto o la posible afectación del sistema tradiciones de 

fuentes dependerá de cada Estado, al menos, en términos estrictos. Es decir, en sistemas 

normativos como el argentino no parece posible afirmar que de por sí, al tratarse de 

instrumento de soft law, dichos instrumentos puedan tener un impacto directo y efectivo. 

Sin embargo, podrá generar ciertos marcos de acuerdo internacional para lograr una 

legislación común en la materia a través de la gobernanza y de las políticas públicas.  

Un acuerdo mundial en este sentido, como aquél arribado a través de los 

instrumentos de referencia, permitiría la construcción de un lenguaje común de los marcos 

de protección de los sectores trabajadores y a partir de allí si podría ser posible una 

modificación o una afectación del sistema de fuentes del derecho. Incluso sería posible, a 

través de la formalización y creación de instrumentos internacionales de hard law, su 

incorporación a los sistemas de legislación nacional. 

B) Propuestas:  

 

Es necesario el fomento del diálogo social internacional que fortalezca las herramientas 

tales como los “Principios Rectores” y la “Declaración de la EMN” de OIT, ampliando sus 

contenidos y especificando las obligaciones tanto de las empresas como de los Estados 

parte, como así también los marcos mínimos de legislación.  

 

Asimismo, la construcción de una disciplina trasnacional requerirá de dichos actores 

sociales a los efectos de construir aquél lenguaje común que permita comenzar a desarrollar 

una disciplina que no sólo tenga efectos prácticos en el ámbito de la responsabilidad social 

empresaria, sino que también impulse acuerdos marcos que permitan a los Estados crear 

normativa específica en la materia y común a nivel internacional. 

 

Esto último posibilitaría la modificación de los sistemas de fuentes de los Estados, pues 

la formalización de dichos acuerdos informales en grandes acuerdos formales que se 

traduzcan en instrumentos internacionales pasibles de ratificación, implicaría su 

incorporación en las legislaciones nacionales y así afectar el sistema tradicional de fuentes 

ante la incorporación de nuevas normativas internacionales. 
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2. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO  

2.1. ¿CONSIDERA QUE LA INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS LABORALES EN LOS TLC 

CONSTITUYE UN MECANISMO ÚTIL PARA LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO DECENTE EN LAS 

CADENAS MUNDIALES DE PRODUCCIÓN? 

2.2. ¿QUÉ EFECTOS HAN TENIDO LAS CLÁUSULAS LABORALES INCLUIDAS EN LOS TLC 

SUSCRITOS POR SU PAÍS? ¿HAN CONTRIBUIDO A MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS 

TRABAJADORES?  

2.3. ¿QUÉ CAMBIOS CONSIDERA QUE DEBERÍAN HACERSE EN EL DISEÑO ACTUAL DE LAS 

CLÁUSULAS LABORALES Y SUS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PARA POTENCIAR SU 

EFICACIA? 

2.4. ¿ES PARTIDARIO DE INCLUIR EN LOS TLC CLÁUSULAS QUE IMPONGAN A LOS PAÍSES 

SIGNATARIOS EL DEBER DE EXIGIR A LAS EMPRESAS UNA ACTUACIÓN DILIGENTE EN 

MATERIA DE DERECHOS LABORALES? 

2.5. ¿CREE CONVENIENTE QUE SE INCLUYAN EN LOS TLC DISPOSICIONES SOBRE 

SALARIOS?  

JULIETA LOBATO:  

 

A) Ideas Clave: 

 

En la Argentina no rige un tratado de libre comercio (TLC), siendo el proyecto de 

tratado entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur lo más cercano en términos de este tipo 

de acuerdos, aunque en fase aún de elaboración y discusión sobre su eventual aprobación. 

En consecuencia, las preguntas precedentes serán abordadas en relación a dicho proyecto de 

TLC.  

1. Tratado UE-Mercosur. Estado de elaboración y discusión. Eventuales efectos 

 

Los TLC son acuerdos económicos entre países/bloque de países que garantizan la 

libre circulación de bienes, servicios y capitales. De entrar en vigencia, el TLC UE-

Mercosur se erigiría en el acuerdo comercial de mayor envergadura del mundo, debido a 

que abarca alrededor de 780 millones de personas y representa un 25% del PBI mundial.  

Estos tratados consolidan posiciones de los estados en torno a la división 

internacional del trabajo. Contribuyen a definir qué parte de la producción global le toca a 

cada uno de los estados. A su vez esto impacta en el desarrollo productivo y económico al 

interior de cada país. En el caso del TLC UE-Mercosur, es claro el rol que le toca a los 

países de América Latina (AL): el sector agro y la provisión de bienes primarios.  

El TLC también tiene impactos en términos geopolíticos. En la década de los ´90, 

Europa era el principal socio comercial de los países de la región, siendo que en la 

actualidad ha sido desplazado por China (1er. lugar) y es seguido por EEUU (3er. lugar). 

De este modo, el TLC brinda a Europa la oportunidad de volver a afirmarse como socio 

principal de AL, un aspecto medular teniendo en cuenta las posturas disímiles que la UE y 

EEUU en relación con las reglas del comercio internacional ante el avance de China en los 

últimos años. Esta disputa se cifra en la difusión de los TLC: en primer lugar, aquéllos 

firmados por EEUU con México (TLCAN) y con otros países de Centroamérica. La UE 

buscó “empatar” la situación comenzando con el acuerdo de asociación con México. El 
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punto de partida de esta nueva estrategia podríamos ubicarlo en 1999, con la reunión entre 

la UE y AL en Brasil.  

Los TLC (al igual que los Tratados Bilaterales de Inversión - TBI) no sólo muestran 

cuáles son las exigencias del capital extranjero en esta nueva fase de capitalismo global, 

sino también cómo las empresas transnacionales pueden vulnerar los derechos de las 

poblaciones locales. Ambos extremos se constatan en, por un lado, el análisis de las 

cláusulas propiamente dichas. Por el otro, las demandas y los procedimientos en los 

sistemas arbitrales de resolución de conflictos. Pero también hay una dimensión que va más 

allá de estos dos ejes: la forma en que en la práctica las empresas transnacionales se 

implantan en los países periféricos, vulnerando derechos humanos consagrados en los 

tratados internacionales. 

Los TLC impactan sobre la política económica y modifican los esquemas de 

producción hacia el interior de los Estados. De esta forma, alteran la relación capital y 

trabajo creando un terreno fecundo para la actuación de empresas transnacionales que 

promueven una mayor desregulación del mercado laboral.  

La literatura académica que viene estudiando el impacto de los TLC en AL y el 

Caribe (ALyC) sostiene que estos tratados contribuyen a ensanchar las brechas de 

desigualdad, atento a que hay actores privilegiados y perjudicados. En el caso del TLC UE-

Mercosur, de un análisis general de las cláusulas del tratado podemos concluir que los 

sectores privilegiados son los vinculados a los agro-negocios, mientras que los sectores 

perjudicados se componen por el grueso de la población trabajadora que no va a 

beneficiarse de las exenciones arancelarias del acuerdo y que, probablemente, incluso vea 

peligrar su puesto de trabajo, en virtud de la mutación en la matriz económica de mayor 

concentración que este tratado supone.  

2. Antecedentes 

 

Podemos identificar tres etapas en las negociaciones del TLC UE-Mercosur:  

 

 Primera etapa: Las negociaciones comenzaron en 1995 cuando UE-Mercosur 

firmaron un “Acuerdo Marco Interregional” de cooperación, poco tiempo después de 

que el Mercosur obtuviera personalidad jurídica internacional, tras la ratificación del 

Protocolo de Ouro Preto ese mismo año; 

 Segunda etapa: Las negociaciones avanzaron muy lentamente debido a las grandes 

diferencias en las materias a regular, lo que condujo a que se suspendieran en el 

período 2004-2016. Este coincide con los gobiernos pos-neoliberales o progresistas 

en la región, que tenían otros proyectos de alianzas e integración (UNASUR, 

CELAC), acompañados de ciclos económicos expansivos en los principales países de 

ALyC; 

 Tercera etapa: A partir del giro político (liberal-conservador) en la región, en el 2016 

se retoman las negociaciones. En un primer momento, Argentina lideró la 

reactivación por parte del Mercosur a lo que luego se sumó Brasil a partir de la 

asunción de Jair Bolsonaro. En esta etapa se asiste a una gran aceleración de las 

negociaciones, que se extendió hasta el 28 de junio de 2019, fecha en la que se adoptó 

el texto definitivo. En total (desde 1995) se llevaron adelante 39 rondas de 
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negociación. Por su parte, Paraguay acompañó esta nueva etapa y Uruguay se 

mantuvo, hasta el momento, con bajo perfil. 

3. ¿Cuál es el contenido del TLC? 

 

Preliminarmente, es necesario señalar que las negociaciones se desarrollaron en un 

profundo secretismo. Esto no es exclusivo de este TLC en particular, sino que responde a 

las lógicas generales en las cuales se convienen estos acuerdos; prescindiendo por completo 

de mecanismos de contralor y participación de la sociedad. 

En relación al TLC UE-Mercosur, el texto acordado se publicó en julio de 2019, 

algunas semanas después del cierre de las negociaciones. Antes de esta fecha no se 

conocían los textos e incluso muchas de las personas que formaron parte de las 

negociaciones reconocieron públicamente no conocer los borradores (es decir, negociaron a 

ciegas). Este esquema se vio modificado por la filtración de los borradores por parte de 

Greenpeace en 2017. Sin perjuicio de que en la actualidad el texto está publicado, ello no 

quiere decir que sea el definitivo, en tanto está supeditado al proceso de con9trol jurídico, y 

es la actual fase en la que se encuentra el tratado, como veremos más adelante.  

La reticencia a hacer públicos los borradores se agrava por la negación a permitir la 

participación de la sociedad civil durante las negociaciones, que se extendieron a lo largo 

de 20 años. Las únicas organizaciones que pudieron participar fueron las sindicales - la 

Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) y la Confederación Europea 

de Sindicatos (CES) -, pero sólo en algunas de las rondas de negociación y siempre en 

calidad de observadoras, es decir, sin voz ni voto.  

Los TLC versan, principalmente, sobre materia comercial (temas que son 

denominados “OMC plus” o “OMC+”) y que en este caso en particular implican la 

eliminación de la mayoría de los aranceles a las exportaciones de la UE al Mercosur y 

viceversa. Algunos de los productos del Mercosur accederían a la UE con arancel 0% y 

otros con arancel preferencial.  

Una especificidad del TLC UE-Mercosur es que no contiene un capítulo especial de 

inversiones, sino que esto es librado a los TBI vigentes en cada uno de los países y a los 

que se convengan en el futuro. 

Luego, el TLC regula otras materias que no son estrictamente comerciales (“OMC 

extra” o “OMCx”), entre las que encontramos cuestiones vinculadas a los servicios, 

compras públicas, medidas sanitarias, derechos de propiedad intelectual, entre otras. En este 

punto es claro el impacto de este tipo de acuerdos sobre la capacidad normativa y 

regulatoria de los Estados, estableciendo condicionamientos a la gestión pública. 

4. Contenido sociolaboral 

 

Dentro de los contenidos “OMCx”, el TLC UE-Mercosur incorpora un capítulo 

especial sobre “Comercio y Desarrollo Sostenible” que se estructura en base a dos ejes: 

protección ambiental y derechos laborales. En este capítulo se establece que las partes 

firmantes se comprometen a no reducir los niveles de protección laboral y ambiental, en pos 

de atraer inversiones y que el TLC bajo ningún punto de vista afectará la capacidad 

reguladora de las partes en materia de medio ambiente y derechos laborales.  
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Si bien ya las podemos encontrar en los TLC firmados con México y Japón, la 

incorporación de este tipo de cláusulas se acrecienta a partir de los impactos de la crisis 

financiera de 2008, en respuesta a las fuertes críticas sobre la legitimidad de estos tratados 

atento a sus consecuencias en la sostenibilidad ambiental y la reducción de las 

desigualdades sociales.  

En relación al cuidado del medio ambiente, se establece la obligación de aplicar el 

“Acuerdo de París” (ONU, 2015), cumplimentando las metas establecidas en los pliegos de 

contribuciones determinadas a nivel nacional (en inglés, NDC).  

Las normas laborales son abordadas en el artículo 4 “Acuerdos y normas laborales 

multilaterales” con el compromiso de promover el trabajo decente (art. 4, párr. 10). En este 

artículo se establece que las partes respetarán los convenios de la OIT sobre abolición de 

trabajo forzoso, trabajo infantil, no discriminación y libertad sindical y negociación 

colectiva. Es decir, los convenios fundamentales de la OIT a los que, además, las partes se 

comprometen a ratificar en caso que no los hayan ratificado a la fecha de entrada en vigor 

del tratado (art. 4, párr. 4). Este compromiso de ratificación se extiende también al 

“Protocolo” de 2014 relativo al convenio sobre el trabajo forzoso. Asimismo, se establecen 

compromisos de cooperación e intercambio de información en el marco de la OIT sobre 

estos avances (párr. 6 y 8). 

Adicionalmente, el TLC incorpora “compromisos” en relación a la salud y 

seguridad en el trabajo y la inspección laboral. Este punto es especialmente relevante a la 

luz de los debates actuales en el seno de la OIT, en torno a la posibilidad de incorporar los 

convenios sobre salud y seguridad laboral a la “Declaración sobre Principios y Derechos 

Fundamentales” de 1998.  

Finalmente, las partes se comprometen a no disminuir los niveles de protección 

laboral para aumentar la competitividad comercial.  

5. Mecanismos de control 

 

El capítulo 17 del TLC establece un mecanismo de resolución de controversias. Sin 

embargo, el recurso legal está limitado a las cláusulas comerciales y no abarca a las 

violaciones a las cláusulas contenidas sobre los derechos fundamentales laborales. En 

relación al mecanismo per sé, el TLC excluye el arbitraje inversor-Estado (no CIADI) y, 

por ende, la jurisdicción nacional conserva plena competencia.  

6. Estado actual del TLC 

 

Como dijimos anteriormente, en junio del 2019 cerraron las negociaciones y se 

adoptó el texto definitivo. A partir de allí inició un proceso de revisión jurídica que, una vez 

finalizada, dará lugar al inicio de la fase de ratificaciones parlamentarias. Sin embargo, el 

TLC UE-Mercosur ya está siendo objeto de grandes críticas en ambos lados del océano. 

En el plano laboral, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y la 

Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) expresaron conjuntamente su 

rechazo al acuerdo.  

En relación a la UE, algunos países ya han vetado/manifestado que no ratificarán el 

acuerdo (Austria, Países Bajos, Valonia-Bélgica). Si bien todavía no lo vetó, Francia viene 
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sosteniendo una férrea oposición al TLC, agravada por los incendios en la Amazonía en 

2019. En el parlamento europeo, el Partido de los Verdes lidera la oposición al TLC. Las 

principales oposiciones europeas se vinculan con la competitividad de sus sectores 

agropecuarios ante la entrada masiva de productos latinoamericanos.  

Esto, además, tiene complejidades incluso para el Mercosur, en tanto el TLC no 

supone una modificación de las normas de seguridad alimentaria de la UE, por lo que los 

productos que pretendan ingresar deberán cumplirlas. Estudios recientes han mostrado que 

los cultivos latinoamericanos utilizan hasta ocho veces más agroquímicos que los 

permitidos en dicha regulación. Por ejemplo, en 2016 la UE rechazó un cargamento de miel 

proveniente de Uruguay que poseía mayor cantidad de glifosato que la permitida por la 

regulación comunitaria. Con lo cual, por más que el TLC prevé una relajación de los 

aranceles, es probable que se siga prohibiendo el ingreso de productos provenientes de los 

países latinoamericanos.  

Lo anterior se vincula a un aspecto fundamental: la protección del medio ambiente. 

La expansión de la agroindustria orientada a la exportación acarrea la destrucción de los 

ecosistemas y la biodiversidad. Las dimensiones de esta problemática están a la vista en los 

trágicos incendios en la Amazonía (Brasil) en 2019 y los incendios en diversos puntos 

geográficos en Argentina en lo que va del 2020.  

En relación al Mercosur, ha habido múltiples resistencias. En primer lugar, el 

Consejo Industrial del Mercosur (que nuclea a la Unión Industrial Argentina, la 

Confederación Nacional de Industria de Brasil, la Unión Industrial Paraguaya y la Cámara 

de Industrias del Uruguay), hicieron pública una declaración con su reticencia a la 

ratificación del TLC y una serie de preocupaciones específicas en torno a la afectación del 

desarrollo industrial en la región.  

Asimismo, diversas organizaciones de la sociedad civil y de la academia han 

manifestado los perjuicios que este acuerdo va a acarrear en relación a diversos Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (principalmente, el derecho a la salud) y a los derechos 

de los pueblos originarios.  

Finalmente, asistimos a un escenario político variopinto en la región: Brasil y 

Uruguay han expresado su voluntad de ratificar el TLC, pero, al momento, no sería el 

camino a seguir por Argentina luego del cambio de gobierno en diciembre de 2019. 

7. Eventuales efectos sobre mundo del trabajo 

 

Como sostuvimos anteriormente, las negociaciones del TLC se desarrollaron a 

espaldas de la sociedad civil y la academia. Por esta razón, no se han realizado estudios de 

impacto que aporten evidencia empírica y proyecciones sobre los posibles escenarios que se 

abren a partir de la implementación de las reglas de juego del tratado. Sin perjuicio de ello, 

es posible analizar algunas variables vinculadas a los mercados laborales.  

Una de las principales preocupaciones es la afectación del sector industrial y del 

sector de servicios. Estos sectores serán los más perjudicados, dado que el TLC promueve 

una concentración del modelo económico en el sector primario. Esto genera grandes 

alarmas para el mundo laboral, ante un posible escenario de pérdida de puestos de trabajo. 

Así, es importante recordar que industria y servicios aglutinan alrededor de la mitad de la 

población ocupada en Argentina y Brasil (las economías más fuertes del Mercosur).  
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En relación a las disposiciones del TLC, si bien la incorporación de normativa 

laboral es un hito importante, esto queda opacado por la ausencia de mecanismos de 

exigibilidad, de contralor y reparación ante incumplimientos, ya que el procedimiento 

estipulado por el TLC excluye expresamente las disposiciones del capítulo sobre 

“Comercio y Desarrollo Sostenible”.  

De no incorporar mecanismos que garanticen la exigibilidad de las normas 

laborales, éstas corren el riesgo de quedar en letra muerta y ser eclipsadas por la parte 

comercial del acuerdo. Es por ello que, durante las negociaciones tanto la Coordinadora de 

Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) como la Confederación Europea de Sindicatos 

(CES) habían solicitado a las/os negociadoras/es que incluyan procedimientos vinculantes 

para responder a los posibles efectos del tratado en materia de relaciones laborales y 

empleo. Específicamente solicitaron que se consideraran las disposiciones en materia de 

derechos humanos laborales de la “Declaración Sociolaboral del Mercosur” y de la “Carta 

Social Europea”.  

3. ACCIÓN NORMATIVA DE LA OIT  

3.1 ¿CUÁL DEBE SER EN SU OPINIÓN LA ORIENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE LA OIT EN LA 

PRESENTE ETAPA? ¿ENTIENDE QUE DEBE LIMITARSE A CUMPLIR UN ROL DE DIFUSIÓN DE 

CONOCIMIENTOS, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN O CONVENDRÍA QUE DESARROLLE TAMBIÉN 

UNA ACTIVIDAD NORMATIVA?  

VICTORIA FLORES BELTRÁN, ROCÍO DE HERNÁNDEZ Y LUCIANO DORIA: 

La OIT ha profundizado los lineamientos en torno a la aplicación del principio de la 

debida diligencia por parte de las empresas. Así lo hizo cuando enmendó la “Declaración 

Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social” 

(Declaración EMN), en la que incorporó los “Principios Rectores sobre Empresas y 

Derechos Humanos”, que tiene como pilares proteger, respetar y remediar. 

En ese sentido, la OIT ha robustecido su política de formación, promoción y 

difusión, a la vez que aprobó instrumentos con guías y pautas claras producto del diálogo 

social. Recientemente, la OIT lanzó la convocatoria para el proyecto de “Conducta 

Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe” (CERALC), financiado por la 

Unión Europea (UE) e implementado en colaboración con la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Según el propio organismo, el 

proyecto CERALC “pretende promover un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo 

en la UE y en América Latina y el Caribe, mediante el apoyo a prácticas de conducta 

empresarial responsable, en línea con los instrumentos de las Naciones Unidas, la OIT y la 

OCDE”.  

Al respecto, consideramos que, a la par de sostener estas políticas, el organismo 

tripartito podría avanzar en el desarrollo de instrumentos normativos que den certezas, a la 

vez que impongan obligaciones y establezcan mecanismos de resolución de conflictos en 

caso de consecuencias negativas para los derechos humanos por parte de las empresas.  

La actividad de la OIT debería ser guiada por la lógica de la protección de los 

derechos, más que la búsqueda de reducción de riesgos para las empresas. En ese sentido, el 



 

 53 

carácter tripartito del organismo resulta esencial para garantizar la efectividad del 

instrumento.  

3.2 ¿CREE NECESARIA LA APROBACIÓN DE UN CONVENIO INTERNACIONAL DIRIGIDO A 

REGULAR EL TRABAJO DECENTE EN LAS CADENAS MUNDIALES DE PRODUCCIÓN O SON 

SUFICIENTES LOS CONVENIOS EXISTENTES? ¿QUÉ CONTENIDO DEBERÍA TENER ESE 

CONVENIO, DE CONSIDERARLO NECESARIO? 

VICTORIA FLORES BELTRÁN, ROCÍO DE HERNÁNDEZ Y LUCIANO DORIA: 

 

Sin descartar la viabilidad de elaborar una nueva normativa vinculada a la 

regulación en las distintas cadenas de producción, entendemos que existen en la actualidad 

dos importantes instrumentos que revisten especial atención por parte los actores sociales, 

con el fin de orientar el trabajo decente en las cadenas mundiales de producción. 

Por un lado, la “Declaración EMN”, que es el único instrumento de la OIT que 

brinda orientación dirigida directamente a las empresas sobre política social y prácticas 

inclusivas, responsables y sostenibles en el lugar de trabajo. Es un instrumento global en 

esta materia elaborado y adoptado por gobiernos, empleadores y trabajadores de alrededor 

del mundo. 

Dicha declaración sobre las EMN se adoptó hace casi 40 años (modificada en dos 

ocasiones en 2000 y 2006) y fue revisada, como dijimos, en 2017. Los principios de la 

“Declaración EMN” están dirigidos a las empresas multinacionales, gobiernos y 

organizaciones de empleadores y trabajadores y cubren las áreas de empleo, formación, 

condiciones de trabajo y vida y relaciones industriales, así como la política general. Todos 

sus principios están basados en las normas internacionales del trabajo (convenios y 

recomendaciones de la OIT). La “Declaración EMN” facilita la divulgación y el 

entendimiento de la “Agenda de Trabajo Decente” en el sector privado. 

En segundo término, tenemos la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, que 

es un instrumento que presenta esquemáticamente; una declaración, 17 objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS), 169 metas vinculadas con cada uno de los objetivos, un 

conjunto de indicadores ligados a cada meta para medir el progreso en la implementación, 

los medios de implementación de la agenda y un componente de seguimiento y examen. 

En la declaración los Jefes de Estado que la suscribieron se comprometieron a lograr 

el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones (económica, social y ambiental) de forma 

equilibrada e integrada. Y se trazaron allí ambiciosos objetivos como la eliminación de la 

pobreza, el hambre, las enfermedades, el fin de la violencia, etc. 

A su vez los objetivos trazados apuntan a poner fin a la pobreza y el hambre en todo 

el mundo, combatir desigualdades dentro de los países y entre ellos, construir sociedades 

pacíficas e inclusivas, proteger los derechos humanos y promover la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas, garantizar una protección duradera del planeta 

y sus recursos naturales, crear condiciones necesarias para un crecimiento económico 

sostenible, inclusivo y sostenido, una prosperidad compartida y el trabajo decente para 

todos. 

Los Objetivos son vistos como integrados e indivisibles, además de reflejar las tres 

dimensiones del desarrollo sostenible. 
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A su vez, al lado de cada objetivo mundial existen un conjunto de metas conexas, 

las que pretenden contribuir para el alcance de los mismos. 

El seguimiento y examen de los objetivos deberán ser llevados a cabo a nivel 

nacional, regional e internacional, y en este sentido hay un llamado explícito a participar 

hacia los sindicatos en estos procesos de seguimiento y examen sobre los objetivos, con la 

perspectiva de promover y defender los derechos de los trabajadores y los intereses de los 

más pobres y vulnerables. El compromiso de los sindicatos en los procesos nacionales 

debería darse a lo largo de todo el proceso nacional, desde la planificación, la 

implementación, el monitoreo, el examen y el reporte sobre los logros de los países en la 

implementación de los objetivos. 

3.3 ¿QUÉ RELACIÓN EXISTE ENTRE LAS DECLARACIONES Y CONVENIOS DE LA OIT Y LOS 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES QUE BUSCAN PROMOVER LA DEBIDA DILIGENCIA EN 

EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES? 

VICTORIA FLORES BELTRÁN, ROCÍO DE HERNÁNDEZ Y LUCIANO DORIA: 

 

La debida diligencia se consagró como un pilar central del deber de las empresas en 

los “Principios Rectores” sobre empresas y derechos humanos. Este instrumento, además, 

fue incorporado a la “Declaración sobre las Empresas Multinacionales” de la OIT, en el 

punto 8. Allí, se sostiene que “las empresas, incluidas las empresas multinacionales, 

deberían proceder con la debida diligencia para detectar, prevenir y mitigar sus 

consecuencias negativas reales o potenciales sobre los derechos humanos reconocidos 

internacionalmente, que abarcan, como mínimo, los derechos enunciados en la “Carta 

Internacional de Derechos Humanos” y los principios relativos a los derechos 

fundamentales establecidos en la “Declaración de la OIT relativa a los Principios y 

Derechos Fundamentales en el Trabajo”, y rendir cuentas de cómo abordan dichas 

consecuencias…”.  

De esta forma, la debida diligencia se entiende en relación con aquellas 

herramientas o medidas a través de las cuales las empresas pueden identificar, prevenir, 

mitigar y rendir cuentas por los impactos negativos sobre los derechos humanos de sus 

actividades o de las que se deriven de sus relaciones de negocio, algo particularmente 

importante en materia de empresas transnacionales. El proceso de debida diligencia impone 

a las empresas centrar sus esfuerzos en prevenir y mitigar los riesgos de sus actividades en 

los derechos humanos.  

Los instrumentos emanados de la OIT representan una excelente oportunidad para 

hacer efectivo el principio de debida diligencia. Su composición tripartita y el diálogo 

social son, en esta instancia, vehículos indispensables para garantizar el compromiso de las 

empresas en materia de prevención, respeto y reparación de los derechos humanos. 

3.4 ¿Y ENTRE ESAS DECLARACIONES Y CONVENIOS Y LOS INSTRUMENTOS PRIVADOS DE 

GESTIÓN LABORAL TRANSNACIONAL CREADOS POR LAS EMPRESAS MULTINACIONALES?  

VICTORIA FLORES BELTRÁN, ROCÍO DE HERNÁNDEZ Y LUCIANO DORIA: 

 

La vinculación fundamental existente entre la declaración y los convenios y los 

instrumentos de gestión transnacional creados por las empresas multinacionales, es que la 

aplicación de la debida diligencia en el marco de la responsabilidad social empresaria ajusta 
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sus contenidos y asegura la utilización de estándares mínimos en materia de derechos 

humanos en la empresa. 

Así las cosas, la aplicación del principio la debida diligencia, y en particular, la 

aplicación de las directivas emanadas de la “Declaración EMN” de la OIT como así 

también del instrumento sobre “Principios Rectores” de la ONU, posibilitan la creación de 

espacios de trabajo acordes a los estándares internacionales de derechos humanos y 

asegura, además, de aplicarse mayoritariamente por las empresas transnacionales, un cierto 

piso de derechos para los trabajadores a nivel mundial. 

En efecto, la vinculación entre aquellos instrumentos internacionales y los privados 

emanados de las empresas, también pueden compatibilizarse con prácticas a nivel colectivo 

que fortalece al sujeto sindical y posibilita el desarrollo de grandes acuerdos marcos 

internacionales que, junto con los códigos elaborados bajo el paradigma de la 

responsabilidad social empresaria, aseguran una mayor protección del sujeto trabajador en 

una doble faz, en aquél piso mínimo, y el desarrollo de un sistema de garantías para su goce 

efectivo. 

En definitiva, la existencia de una relación entre los instrumentos de soft law en 

materia de derechos humanos laborales a nivel transnacional y aquéllas normas creadas por 

las propias empresas para su desarrollo común posibilita la construcción de un lenguaje 

común en términos de garantías y derechos fundamentales. 

4. INSTRUMENTOS Y POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA  

4.1. ¿QUÉ EFICACIA HA TENIDO EN SU PAÍS LA DIRECTIVA SOBRE INFORMACIÓN NO 

FINANCIERA? ¿CREE QUE BASTA CON ESTE INSTRUMENTO PARA PROMOVER UNA 

ACTUACIÓN DILIGENTE POR PARTE DE LAS GRANDES EMPRESAS EUROPEAS? 

4.2. ¿CONSIDERA NECESARIA LA APROBACIÓN DE UNA DIRECTIVA COMUNITARIA QUE 

REGULE LA DEBIDA DILIGENCIA EMPRESARIAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS? 

¿CON QUÉ CONTENIDOS? 

4.3. ¿QUÉ OTRAS MEDIDAS O INICIATIVAS PODRÍA ADOPTAR LA UNIÓN EUROPEA CON ESE 

FIN?  

JULIETA LOBATO Y ALVARO ORSATTI: 

 

En este punto adaptamos el cuestionario y sus respuestas a la situación geográfica de 

Argentina. En consecuencia, aún con las disparidades de institucionalidad, historia y 

regulación entre la Unión Europea y el Mercosur, analizamos particularmente la norma de 

referencia en términos laborales para este último bloque regional, y luego incorporamos, 

por entender de interés para la discusión, la noción de “empresas sostenibles”, adoptado en 

la revisión de la “Declaración Sociolaboral”, y proveniente del ámbito de OIT.  

 

1. La “Declaración Sociolaboral”. Su vigencia y efectos 

 

Desde 1998, Argentina cuenta con un instrumento internacional vinculado al 

comercio subregional con los otros países miembros del Mercosur (Brasil, Chile, Paraguay, 

Uruguay): la “Declaración Sociolaboral” del Mercosur (DSL, en adelante). 
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Ello fue resultado de una solicitud expresa del sindicalismo que, desde la creación 

del proceso de integración, en 1991, había bregado por el establecimiento de una “carta 

social”, siguiendo el modelo europeo. El sindicalismo llegó a presentar un proyecto de 

“Carta de Derechos Fundamentales”, elaborado en el marco de la CCSCS (Coordinadora de 

Centrales Sindicales del Cono Sur), a fines de 1993, que fue presentado formalmente. Pero 

al año siguiente, el proyecto original que, en el mediano o largo plazo, apuntaba a un 

“Mercado Común”, fue considerado una “Unión Aduanera”, en cuyo marco no podía haber 

una carta de esas características. 

El objetivo general de la DSL puede entenderse en el siguiente marco. En primer 

lugar establece que “la integración constituye una condición fundamental para el desarrollo 

económico con justicia social”; “la concreción de la justicia social requiere indudablemente 

políticas que prioricen el empleo como centro del desarrollo y del trabajo de calidad”; “la 

plena vigencia de los valores democráticos solamente es posible en una sociedad altamente 

participativa e inclusiva, en los ámbitos político, económico, social y cultural, cuya 

construcción requiere necesariamente el compromiso de todos los sectores, para un modelo 

de desarrollo equitativo y comprometido con la creación de trabajo como factor 

determinante para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática”.  

Se fija entonces el objetivo especial de “consolidar en un instrumento común los 

progresos ya logrados en la dimensión social en el proceso de integración, y asegurar los 

avances futuros y constantes en el campo social, sobre todo mediante la ratificación y el 

cumplimiento de los principales convenios de la OIT”; “los Estados Partes se comprometen 

a respetar los derechos fundamentales contenidos en esta Declaración y a promover su 

aplicación de conformidad con la legislación y las prácticas nacionales, las convenciones 

internacionales de trabajo ratificadas, los contratos, convenios y acuerdos colectivos de 

trabajo y los actos normativos del Mercosur pertinentes a estos derechos fundamentales”. 

Como órgano auxiliar, la DSL crea, “para atender a sus objetivos”, la Comisión 

Sociolaboral del Mercosur (CSL), órgano tripartito, auxiliar del “Grupo Mercado Común”, 

dotado de instancias nacionales y una regional, con el objetivo de fomentar y acompañar la 

aplicación de este instrumento. El examen de las observaciones, consultas y dudas deberán 

atender a los siguientes procedimientos: a)- Envío a la comisión regional, la que remitirá 

para su examen previo a la comisión nacional del respectivo Estado Parte; b) De no haber 

consenso en la sección nacional de la Comisión, la solicitud será devuelta, instruida de las 

razones presentadas por los sectores presentes en la forma del “Reglamento Interno”, para 

examen de la comisión regional. 

Informes de los Estados Partes: Los Estados Partes deberán elaborar, por intermedio 

de sus Ministerios de Trabajo y en consulta con las organizaciones más representativas de 

empleadores y de trabajadores, memorias anuales sobre los siguientes temas: a)- 

Información sobre la normativa vigente y prácticas nacionales relacionadas a la 

implementación de principios, derechos y compromisos enunciados en esta Declaración; b)- 

Indicación de políticas, programas y acciones adoptados por los Estados Partes para llevar a 

cabo el cumplimiento de los derechos y compromisos de la “Declaración”; c)- Análisis de 

los efectos resultantes de la aplicación de la “Declaración” en la promoción del trabajo 

decente y productivo en los Estados Partes, en especial con relación a la mejora de las 

condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores; d)- Relato de las dificultades y 

obstáculos enfrentados en la aplicación de la “Declaración”; e)- Indicación de medidas 

tendientes a perfeccionar la “Declaración” e impulsar su cumplimiento. Las memorias 
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deberán tratar un capítulo cada año, siguiendo lo dispuesto en el ítem 1 en su elaboración y 

de acuerdo al estándar definido en el “Reglamento Interno”. 

La Comisión Sociolaboral debe reunirse de forma ordinaria, por lo menos, dos veces 

al año para analizar los informes elaborados por los Estados Partes y preparar informes y 

proyectos de recomendación para ser elevados al “Grupo Mercado Común”. 

Ámbito de aplicación: La DSL cubre a todos los habitantes de los Estados Partes, 

tomándose el compromiso de respetar los derechos contenidos en la “Declaración” y a 

promover su aplicación de conformidad con las convenciones internacionales ratificadas, 

actos normativos del Mercosur pertinentes a la misma, la legislación y demás prácticas 

nacionales, convenios y acuerdos colectivos de trabajo.  

Restricción: La “Declaración” y su mecanismo de seguimiento no podrán invocarse 

ni utilizarse para otros fines que no estén en ellos previstos, siendo vedada, en particular, su 

aplicación a cuestiones comerciales, económicas y financieras. 

Actualización: La DSL establece que, teniendo en cuenta el carácter dinámico del 

contenido de la DSL y el avance del proceso de integración regional, se prevé que la misma 

sea objeto de revisión al cumplirse seis años desde su adopción, en base a la experiencia 

acumulada en el curso de su aplicación y en las propuestas e insumos formulados por la 

CSL. 

2. Derechos cubiertos 

 

Trabajo decente: Los Estados Partes se comprometen a: a)- Formular y poner en 

práctica políticas activas de trabajo decente y pleno empleo productivo, en consulta con las 

organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, articuladas con 

políticas económicas y sociales, de modo de favorecer la generación de oportunidades de 

ocupación e ingresos; b)- Elevar las condiciones de vida de los ciudadanos; c)- Promover el 

desarrollo sostenible de la región.  

En la formulación de las políticas activas de trabajo decente, los Estados Partes 

deben tener presente: a)- La generación de empleos productivos en un ambiente 

institucional, social y económicamente sostenible; b)- El desarrollo de medidas de 

protección social; c)- La promoción del diálogo social y del tripartismo; d)- El respeto, 

difusión y aplicación de los principios y derechos fundamentales del trabajo. 

 Derechos individuales: 

 

• No discriminación 

• Igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres 

• Igualdad de oportunidades y de trato para trabajadores con discapacidad 

• Trabajadores migrantes y fronterizos 

• Eliminación del trabajo forzoso u obligatorio 

• Prevención y erradicación del trabajo infantil y protección al trabajador adolescente 

• Derechos de los empleadores. Los empleadores, de conformidad con la legislación 

nacional vigente en cada Estado Parte, tienen el derecho de crear, organizar y dirigir 

económica y técnicamente la empresa. 

• Jornada de trabajo 

• Descanso, licencia y días feriados 
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• Licencias 

• Remuneración 

• Protección ante el despido 

 

 Derechos colectivos: 

 

• Libertad sindical 

• Negociación colectiva 

• Huelga 

• Promoción y desarrollo de procedimientos preventivos y de autocomposición de 

conflictos 

• Diálogo social 

 

Otros derechos: 

 

• Centralidad del empleo en las políticas públicas 

• Fomento del empleo 

• Protección de los desempleados 

• Formación profesional para trabajadores empleados y desempleados 

• Salud y seguridad en el trabajo 

• Inspección del trabajo 

 

3. Exigibilidad jurídica de la DSL 

  

La DSL responde a lo que Ermida Uriarte llamó la “necesidad de redimensionar el 

sistema de relaciones laborales en clave regional”. La adopción de esta “Declaración” se 

produjo a instancias del sub-grupo de trabajo nro. 10: una comisión tripartita con 

competencias en materia laboral que, desde su constitución, propuso la puesta en marcha de 

diversas iniciativas vinculadas a reforzar los compromisos internacionales en materia 

laboral por parte de los países del bloque.  

Ahora bien, en el ámbito de la dogmática laboralista regional se había suscitado un 

intenso debate sobre su exigibilidad jurídica. Las posturas que negaban su eficacia jurídica 

sostenían que la “Declaración” no detenta naturaleza jurídica de tratado internacional, al ser 

meramente un compromiso firmado por los altos mandos ejecutivos de los países parte.  

Sin embargo, en el contexto argentino esta discusión se saldó teniendo en cuenta el 

carácter anfibio que detenta la DSL: por una parte, integra el “Tratado de Asunción”, que 

instituye el bloque regional y, por otra, tiene rasgos propios de un tratado de derechos 

humanos, a imagen y semejanza de los principales instrumentos del sistema universal de 

derechos humanos. De tal forma, la DSL ostenta jerarquía supralegal y es directamente 

aplicable por los tres poderes del Estado. Abona a esta tesis la cláusula contenida en el art. 

28 de la “Declaración” que estipula en su punto 1: “Los Estados Partes se comprometen a 

respetar los derechos fundamentales contenidos en esta Declaración y a promover su 

aplicación de conformidad con la legislación y las prácticas nacionales, las convenciones 

internacionales de trabajo ratificadas, los contratos, convenios y acuerdos colectivos de 

trabajo y los actos normativos del MERCOSUR pertinentes a estos derechos 

fundamentales”.  
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Posteriormente, y teniendo en cuenta la relevancia de esta discusión para la 

justiciabilidad de los derechos sociales reconocidos en la DSL en el ámbito interno de cada 

Estado, en el marco de este grupo de investigación avanzaremos en el estudio de la 

jurisprudencia laboral de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de modo de dar cuenta 

cómo y en qué medida el máximo tribunal argentino ha recurrido a la DSL para resolver 

casos laborales. Específicamente, centraremos nuestra atención en: a)- La invocación de la 

DSL como instrumento internacional de derechos humanos; b)- La operatividad y directa 

aplicación de sus cláusulas; c) La relación con otros instrumentos de derechos humanos en 

materia de trabajo, especialmente los convenios de la OIT; d)- La lectura de las normas 

laborales domésticas (Ley de Contrato de Trabajo y de Asociaciones Sindicales -Ley 

23.551-, principalmente).  

4. Concepto de “empresas sostenibles”. Crítica 

 

Como se adelantó, una de las innovaciones del 2015 fue el establecimiento del 

concepto de “empresas sostenibles” (ES) en la DSL. La técnica de incorporación es triple: 

a)- En los considerandos, se señala: “Considerando que la Resolución sobre la promoción 

de empresas sostenibles (OIT, 2007) reconoce que las empresas sostenibles son fuente 

principal de crecimiento, creación de riqueza y de empleo, y que la promoción de dichas 

empresas es una herramienta importante para alcanzar el trabajo decente, el desarrollo 

sostenible y la innovación que mejoran los niveles de vida y las condiciones sociales”; b)- 

Luego, como se ha señalado, se incorpora la “Resolución” entre los instrumentos 

reconocidos por la DSL; c)- Finalmente, se incluye un nuevo artículo 3 denominado 

“Empresas Sostenibles”.  

Se estableces que: “Los Estados Partes se comprometen a: a) promover el desarrollo 

sostenible en la región; b) estimular la creación y el desarrollo de empresas sostenibles; c) 

promover el crecimiento de los mercados interno y regional y el fortalecimiento de la 

competitividad de las empresas sostenibles para el acceso a los mercados internacionales; 

d) promover el fortalecimiento de las cadenas productivas regionales para lograr un mayor 

valor agregado, identificar inversiones e integrarlas a la producción; e) promover un 

ambiente propicio para la creación, el crecimiento y la transformación de empresas sobre 

una base sostenible que combine la búsqueda legítima de su crecimiento con la necesidad 

de un desarrollo que respete la dignidad humana, la sostenibilidad del medio ambiente y el 

trabajo decente; f) promover las condiciones básicas para el desarrollo de empresas 

sostenibles, englobando el conjunto de factores previstos en la Resolución sobre la 

promoción de empresas sostenibles de la OIT, 2007”. 

5. La discusión sobre empresas sostenibles en la OIT 

 

El objetivo de estos comentarios es destacar un novedoso elemento incorporado a la 

DSL, y surgido de las normas internacionales de trabajo consensuadas en la OIT. 

Nos referimos al concepto de “empresas sostenibles”, avalado tripartitamente en la 

OIT hace trece años (2007), por iniciativa del “Grupo de los Empleadores”, que se expresa 

en la “Resolución sobre la Promoción de Empresas Sostenibles”. El concepto ya había sido 

incorporado previamente en instrumentos de Naciones Unidas (en 2004), siendo éste el 

antecedente mencionado en la OIT al momento de solicitar su incorporación. 

La relevancia de este concepto es que, desde entonces, ha sido incorporada a 

muchos de los instrumentos aprobados posteriormente (excepto los convenios sobre 
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trabajadores en el hogar y violencia y discriminación en el lugar de trabajo), lo que abarca 

media docena de recomendaciones y resoluciones. También ha sido mencionado en la 

“Declaración del Centenario”, aprobada en el marco de la “Iniciativa del Centenario” de la 

OIT (108ª Conferencia, mayo 2019). 

Será interesante para el Grupo registrar este episodio y evaluar si tiene algún 

antecedente, ya que pareciera que nunca ha sido aplicado a un instrumento supranacional 

aprobado por Estados nacionales. Un elemento a tener en cuenta es que, al momento de 

construirse el concepto, los empleados latinoamericanos tuvieron un papel clave (la sección 

regional de la OIE).  

Lo que resalta es, además, la forma en que ha sido incorporado en la DSL. Así 

observamos que: a)- En el argumentario de la actualización, se da a entender que tanto éste 

como el de “trabajo decente”, son dos nuevos conceptos aparecidos con posterioridad a la 

DSL inicial, lo que habilita a interpretar que tiene una importancia equiparable; b)- Se 

coloca al instrumento de OIT entremezclado con otros que se incorporan al texto, todos 

ellos fundamentales en la arquitectura de la gobernanza mundial aunque, por el contrario, 

cuando los empleadores quisieron utilizar igual técnica en la “Declaración del Centenario”, 

ello no fue aceptado por las otras partes, en el debate tripartito, ni acompañado por la 

Organización, considerando que no tenía la misma relevancia; c)- Se dedica un nuevo 

artículo ubicado entre los primeros (el número 3), que lleva a considerarlo como un 

elemento que permea a los restantes, dedicados a garantizar distintos derechos. En este 

texto se mencionan los atributos básicos del concepto, tomado de la “Resolución” de OIT, 

sin definirlo propiamente. 

Es necesario señalar que, en el ámbito de OIT, si bien el “Grupo de Trabajadores” y 

el sindicalismo internacional avalaron el concepto, el debate (registrado en las actas de la 

discusión, y en reuniones del Consejo de Administración) permite confirmar las 

prevenciones básicas, que buscaron ser morigeradas con aportes de redacción propios. 

En la práctica, desde entonces, el concepto ha sido utilizado de dos formas 

enfrentadas, que se expresan mediante dos consignas alternativas centradas en la 

causalidad: en tanto los sindicatos afirman que “no hay empresas sostenibles sin trabajo 

decente”, los empleados consideran que “no hay trabajo decente sin empresas sostenibles”. 

La incorporación del concepto en la DSL se suma a un hecho particular de esta, producto de 

la negociación en su momento: la incorporación del “derecho de los empleadores al 

lockout”. 

A continuación, en una primera sección se describen los contenidos de la 

“Resolución sobre la Promoción de Empresas Sostenibles”, ubicando en su conjunto la 

relevancia del nuevo concepto para luego, en la segunda, presentar elementos descriptivos 

de la doble perspectiva utilizada por las partes sociales.  

a. El contenido básico 

 

En su planteo general, las “Conclusiones de la Resolución” afirman lo siguiente: 

 

 “Las ES son una fuente principal de crecimiento, creación de riqueza, y empleo y 

trabajo decente... la creación de riqueza depende de las interacciones productivas de 

todas las partes de la sociedad...la promoción de ES es, por lo tanto, una herramienta 
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importante para el logro del trabajo decente, el desarrollo sostenible y la innovación 

que a la larga mejora los niveles de vida y las condiciones sociales…” 

 “Promover las ES implica fortalecer el estado de derecho, las instituciones y los 

sistemas de gobernanza que hacen prosperar a las empresas, y alentarlas a llevar a cabo 

sus actividades de manera sostenible. Para ello es de importancia crucial contar con un 

entorno propicio que aliente la inversión, la iniciativa empresarial, los derechos de los 

trabajadores y la creación, el crecimiento y el mantenimiento de ES, conciliando las 

necesidades y los intereses de la empresa con la aspiración de la sociedad de seguir un 

modelo de crecimiento que respete los valores y principios del trabajo decente, la 

dignidad humana y la sostenibilidad del medio ambiente...” 

 “Promover las ES implica también garantizar que los recursos humanos, financieros y 

naturales se combinen de manera equitativa para lograr una innovación sostenible y un 

aumento de la productividad y atender otras necesidades de desarrollo de la empresa, 

cuyos beneficios habrán de compartirse equitativamente en la empresa y en la sociedad 

en su conjunto. Ello exige nuevas formas de cooperación entre los gobiernos, las 

empresas, los trabajadores y la sociedad con el fin de garantizar una máxima calidad de 

la vida presente y futura y del empleo y, al mismo tiempo, preservar la sostenibilidad 

del planeta. El tripartismo, con inclusión del diálogo social y la negociación colectiva, 

es un elemento vital a este respecto…” 

 “Las ES precisan sociedades sostenibles: las empresas suelen prosperar cuando las 

sociedades prosperan y viceversa. Ello exige una inclusión social y económica, así 

como equidad en la distribución de los recursos y el acceso a los mismos…” 

 “La sostenibilidad también implica tener confianza en que las políticas públicas y los 

marcos reglamentarios han de hacer realidad la promesa de unas sociedades prósperas, 

estables y equitativas…”. 

 “Las empresas tienen que ser viables para ser sostenibles, pero ello no niega el hecho 

de que, incluso en las economías pujantes y dinámicas, es inevitable que algunas 

empresas reduzcan su actividad o fracasen y haya un proceso continuo de entrada y 

salida…”.  

 “Un entorno propicio para la creación y el crecimiento o transformación de empresas 

sobre una base sostenible combina la búsqueda legítima de ganancias, uno de los 

principales motores del crecimiento económico, con la necesidad de un desarrollo que 

respete la dignidad humana, la sostenibilidad medioambiental y el trabajo decente...” .  

 

b. Diferencias de enfoque de los “Grupos de Empleadores y Trabajadores” (GE - GT) 

  

Como es intrínseco al funcionamiento de la OIT, todos los instrumentos allí 

aprobados son el resultado de un proceso de negociación tripartito, con protagonismo del 

GE y el GT, junto a los representantes gubernamentales. Estas diferencias pueden 

estudiarse en documentos de la propia OIT, especialmente en las actas de las comisiones de 

negociación. 

En el caso de las “Conclusiones” se encuentran marcadas diferencias de perspectiva 

entre los dos Grupos, en relación directa con sus principales preocupaciones temáticas, lo 

que permite construir un “mapa” de las prioridades de cada uno, entre el conjunto de 

contenidos acordados en el documento final:  
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 Las observaciones del GE predominan en el campo de las condiciones 

macroeconómicas, con centro en cuestiones de rentabilidad, productividad y 

competitividad, estableciendo una relación estrecha entre sostenibilidad y existencia de 

entornos propicios en materia de “clima de inversión” y garantía de los derechos de 

propiedad. Asimismo, destacó la importancia de la apertura comercial. Por su parte, el 

GT establece criterios limitativos en ambos planos, y agrega otros (pautas de 

producción y consumo, gestión responsable del medio ambiente). 

 Los comentarios del GT privilegian el campo de las condiciones sociales y laborales, 

enfatizando sobre la necesidad de un no debilitamiento de la reglamentación y de la 

promoción de la negociación colectiva. La presencia del GE focaliza en el tema de la 

flexiseguridad y del diálogo social como método de resolución de conflictos mediante 

la asociación y la obtención de aumentos de productividad y de atracción inversora.  

 El tema de RSE, que aparece en las “Conclusiones” como contenido sobre el “papel de 

la empresa en la sociedad”, también muestra enfoques considerablemente 

diferenciados, con eje en las dimensiones de la voluntariedad (unilateral o con 

participación de los otros sectores interesados) (el GE) y de la RSE interna (además de 

la externa) (el GT). 

Un punto clave del enfoque sindical es que el GT, luego de reconocer el “papel 

decisivo que desempeñan las empresas en la vida de los trabajadores”, plantea que 

“preocupa que el debate esté dominado por el apoyo al sector privado en sentido estricto... 

(ya que) las cuestiones fundamentales planteadas por los empleadores están demasiado 

estrechamente vinculadas a la creación de empresas en general, en vez de las ES”. Este 

punto había sido ya destacado por el documento de base de OIT, al distinguir entre 

“desarrollo empresarial per se y el desarrollo de ES”. 

A continuación, se presenta un resumen sobre las diferencias de enfoque en temas 

seleccionados. 

Papel de la empresa: Para el GE, “el objetivo de la empresa es alcanzar una 

rentabilidad a largo plazo… su papel primordial consiste en tener éxito en sus mercados y 

aportar productos, riqueza, empleo e ingresos... las expectativas respecto de las empresas 

nunca deberían poner en peligro ese papel”. Por su parte, el GT define a la empresa como 

“aquella en que los empleadores y trabajadores participan en la producción de bienes y 

servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad... es necesario que el interés privado 

de los mandantes de las empresas se corresponda en mayor medida con el bienestar público. 

La influencia negativa de los principios de gobernanza definidos en función del interés de 

los accionistas y las inversiones a corto plazo ponen en peligro el desarrollo de las ES”. 

Sostenibilidad: El GE considera que el término “sostenible”, “supone un resultado 

duradero logrado mediante la obtención de un rendimiento del capital que garantice un 

acceso continuo al capital y, a su vez, un desarrollo empresarial que tome en consideración 

en impacto ecológico y social… para las empresas y empresarios, la sostenibilidad ofrece 

una clara visión de las condiciones marco necesarias (tales como la buena gobernanza, el 

imperio de la ley, los derechos de propiedad, una cultura de iniciativa empresarial, el acceso 

a la financiación), permite que haya transparencia en lo que se refiere a las ventajas 

comparativas de los distintos países (tales como los climas de inversión), pone de relieve la 

necesidad de que las políticas gubernamentales no sólo creen entornos propicios, sino 

también de que los sustenten a lo largo del tiempo”. El GE también considera que “la 
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importancia de la sostenibilidad para los trabajadores supone confiar en las políticas 

públicas para ayudar a aquellos sectores sometidos a presión en el contexto de la creciente 

integración económica mundial, y pone de relieve que, con la existencia de políticas 

adecuadas para formar y capacitar a los trabajadores, éstos estarán en mejores condiciones 

para gestionar el cambio y encontrar nuevos puestos de trabajo en los casos de 

reestructuración”. 

Para el GT, la sostenibilidad “no es contraria a la rentabilidad y exige la 

intervención activa de los empleadores, los trabajadores, los gobiernos y las instituciones 

internacionales... para lograr una situación en que la sostenibilidad de las empresas 

beneficie tanto a los gobiernos como a los empleadores y los trabajadores”, es decir, una 

situación en que las tres partes “salieran ganando”. Además, la promoción de ES debe 

basarse en los principios del tripartismo y la negociación colectiva... las empresas no 

pueden ser sostenibles a menos que los trabajadores se beneficien de protección jurídica, de 

la plena aplicación de la legislación del trabajo y del respeto de los derechos humanos 

universales, incluyendo el reconocimiento del derecho de los trabajadores a afiliarse a 

sindicatos y la garantía de un medio ambiente de trabajo seguro y saludable, además de que 

se comparta equitativamente la riqueza creada....”. También: “el producto de una empresa 

no puede evaluarse sin tener en cuenta el proceso de producción, ya que no hay productos 

buenos que se basen en el trabajo infantil o el deterioro del medio ambiente...”. 

Entorno jurídico y reglamentario propicio: Para el GE, “los gobiernos deben apoyar 

activamente el desarrollo del sector privado… todos los actores tienen la responsabilidad de 

impulsar la competitividad nacional… los gobiernos deben estar a la altura de sus 

obligaciones… un entorno reglamentario que apoye la competencia y la innovación es de 

fundamental importancia para el desarrollo de ES. Se deben suprimir los desincentivos y 

los obstáculos a la entrada al mercado”. El término promoción implica instaurar un entorno 

adecuado y propicio para la actividad empresarial”. 

Para el GT, “si bien nadie está a favor de las trabas burocráticas, la supresión de los 

obstáculos al desarrollo empresarial no debe conducir a un debilitamiento de la 

reglamentación laboral, social, del empleo y medioambiental. Se debe hacer una distinción 

entre la reglamentación relativa al registro de empresas y presentación de informes y los 

requisitos excesivos que pueden constituir un obstáculo para la sostenibilidad, y la 

legislación del trabajo que protege a los trabajadores. Las empresas tienen “obligaciones 

con miras a la creación de sociedades integradoras y prósperas… su misión pública es lo 

que legitima la reglamentación estatal”.  

Desigualdad y distribución: Este es un tema clave en la argumentación del GT, al 

señalar que existe “un incremento alarmante de la desigualdad de ingresos y la distribución 

de la riqueza creada por la actividad empresarial.... la reducción de esas desigualdades debe 

constituir un imperativo social… no es posible lograr resultados equitativos cuando existen 

desigualdades... debe garantizarse que los resultados de los aumentos de productividad se 

repartan equitativamente entre los beneficios y los salarios… se requiere una cultura que 

impulse el diálogo constructivo y las negociaciones con objeto de lograr una redistribución 

equitativa de los frutos del aumento de productividad…”. También, “la educación y la 

formación constituyen vínculos vitales al crear las condiciones para mejorar la 

productividad… los recursos humanos se consideran el mayor activo de la empresa y una 

ventaja competitiva. Se requiere un enfoque estratégico de la formación, entendiéndose que 

el simple hecho de invertir más dinero en la formación no produce necesariamente mejores 

resultados…” 
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Derechos de propiedad. Para el GE “los elementos fundamentales de la buena 

gobernanza incluyen derechos de propiedad seguros...”. 

El GT considera que “los trabajadores están de acuerdo con la importancia 

concedida al imperio de la ley y con la necesidad de contar con normas claras y predecibles 

sobre la propiedad y el uso de la misma. Ahora bien, los derechos de propiedad no son 

derechos humanos. La libertad de los propietarios y sus derechos de propiedad están 

limitados por los imperativos sociales y medioambientales del desarrollo sostenible. Los 

derechos de propiedad no son derechos absolutos y universales como los derechos 

humanos”. El GT muestra dos ejemplos en relación con los peligros de los derechos de 

propiedad intelectual: la agricultura, donde los trabajadores rurales se ven obligados a dejar 

el campo porque no pueden competir en el ámbito del desarrollo de productos y las patentes 

para los medicamentos, que pueden atenuar los efectos de enfermedades mortales, como el 

VIH/SIDA, la tuberculosis o el paludismo. 

Leyes laborales: En este campo, el GE dejó registrado en las actas estos tres 

comentarios: 

 “...existen leyes bien intencionadas que tienen consecuencias negativas imprevisibles 

para los trabajadores. Por esa razón, los interlocutores sociales tienen que participar en 

las reformas, a fin de minimizar el riesgo de que se produzcan esos efectos no 

deliberados...”. 

 “…para la rentabilidad, resulta imprescindible contar con una legislación apropiada, 

por ejemplo, que evite la obligación de pedir la autorización pública para los despidos, 

y suprima los costosos requisitos en materia de supervisión y de presentación de 

informes...”.  

 “…es necesario adaptarse a las circunstancias económicas cambiantes mediante el 

concepto de «flexiguridad», en virtud del cual las políticas se centran más bien en la 

seguridad del empleo que en la seguridad del puesto de trabajo. Sus cuatro pilares 

incluyen el aprendizaje permanente, una política de mercado de trabajo eficiente y 

flexible, un marco jurídico transparente y predecible y sistemas de seguridad social 

sostenibles”.  

 

Por su parte, el GT dejó sentada en actas su oposición a la “postura mantenida 

comúnmente por los empleadores, según la cual la legislación laboral es un obstáculo para 

la sostenibilidad de las empresas”, encontrando posiciones criticables en cuanto al derecho 

de despido, el derecho de declarar la quiebra de la empresa y cláusulas sobre las mujeres 

trabajadoras (licencia de maternidad y trabajo nocturno), así como una subestimación de la 

negociación colectiva. El GT también acepta que, “aun cuando las legislaciones del trabajo 

no son una carga para las empresas sostenibles, ello no significa que no deban ser 

identificadas por los interlocutores sociales y modificadas para adaptarse a las nuevas 

circunstancias, siempre y cuando esos cambios no conduzcan a un empleo precario y a una 

menor protección”. En particular, respecto de la flexiseguridad, considera que, “si bien se 

puede utilizar en los países desarrollados siempre que esté basada en el diálogo social, es 

difícil de aplicar en los países en desarrollo”. 

Negociación colectiva: Este punto es enfatizado por el GT, al señalar que “la 

negociación colectiva es decisiva para las ES porque puede abarcar no sólo la viabilidad 

económica, sino también los pilares social y medioambiental de la sostenibilidad.... debe 
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promoverse la ampliación del alcance de la negociación colectiva como instrumento idóneo 

para garantizar procesos flexibles y equitativos de fijación de salarios.... la negociación a 

nivel de la empresa también puede ser un medio apropiado para estudiar las consecuencias 

presupuestarias del desempeño sostenible desde el punto de vista social y 

medioambiental...”. 

Diálogo Social: El GE interpreta que “el diálogo social eficaz puede resolver 

situaciones de conflicto incluso antes de que éstas surjan, mediante soluciones de 

transacción, que no necesariamente resuelven las diferencias fundamentales.... El diálogo 

fructífero sobre cuestiones no contenciosas puede generar esa confianza, que es muy útil en 

situaciones conflictivas…. un enfoque de asociación entre los empleadores y los 

trabajadores, que apunte a crear una concepción e intereses comunes, puede contribuir a la 

estabilidad laboral… el diálogo eficaz conducente a una mayor conciencia de los objetivos 

estratégicos de la empresa puede producir resultados muy directos y, de ese modo, mejorar 

la productividad, fomentar el crecimiento económico sostenido y atraer la inversión 

exterior...”.  

El GT utiliza una versión tradicional, al señalar que “se acoge de buen grado la 

propuesta sobre una cultura de diálogo social en lugar de la confrontación. Pero el conflicto 

era un fenómeno natural, y la situación en el mundo real muestra que en algunos casos no 

se reconoce a los sindicatos, no se les permite expresarse y mucho menos negociar. Los 

gobiernos tienen la obligación de suprimir estas restricciones al diálogo social si se quiere 

que las empresas sostenibles puedan prosperar.... La participación en el diálogo social es la 

mejor manera de promover un comportamiento socialmente responsable, para potenciar el 

aumento de la productividad y la innovación…”.  

RSE: El GE ubica la importancia de esta práctica en el sentido de que “cuando los 

gobiernos no cumplen su función, o no tienen capacidad para cumplirla, las empresas 

pueden desempeñar cierto papel en ese sentido, colmando las carencias mediante iniciativas 

voluntarias de RSE”. Pero al mismo tiempo aclara que la RSE “no es una alternativa a una 

legislación pública apropiada ni a las obligaciones de las autoridades públicas… basta con 

que las empresas cumplan lo dispuesto por la ley, sin que tengan que asumir la función de 

reglamentación del gobierno… hay límites a lo que las empresas pueden hacer: no son una 

alternativa a los gobiernos dado que las empresas no tienen mandato para hacer cumplir las 

leyes”. Asimismo, “existen leyes bien intencionadas que tienen consecuencias negativas 

imprevisibles para los trabajadores. Por esa razón, los interlocutores sociales tienen que 

participar en las reformas, a fin de minimizar el riesgo de que se produzcan esos efectos no 

deliberados”.  

Para el GT “la RSE debe desarrollarse conjuntamente con los representantes de los 

trabajadores a fin de promover las inversiones sostenibles.... las empresas no deben 

contentarse con cumplir los requisitos reglamentarios mínimos ni centrarse únicamente en 

el valor de los accionistas...”. 
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5. NORMAS ESTATALES  

5.1 ¿CONSIDERA QUE LOS ESTADOS SEDE DE LAS CASAS MATRICES DE LAS EMPRESAS 

MULTINACIONALES DEBERÍAN ADOPTAR MEDIDAS LEGISLATIVAS DIRIGIDAS A PROMOVER 

O IMPONER LA ADOPCIÓN POR PARTE DE ESTAS DE MEDIDAS DE CONTROL DE SUS 

CADENAS MUNDIALES DE PRODUCCIÓN?  

DIEGO LEDESMA ITURBIDE: 

A) Ideas Clave: 

 

 Los Estados, todos y cada uno de ellos, actuando de manera individual o en 

coordinación con los demás, son los garantes de que todas las personas y todas las 

organizaciones actúen con respeto de los deberes que impone el derecho transnacional de 

los derechos humanos. Tal rol principal e indelegable de los estados supone el despliegue 

de una actuación orientada no solo a hacer efectivo el respeto de tales derechos, sino 

también a protegerlos, garantizarlos y promoverlos 7 . Ciertamente que este cúmulo de 

obligaciones que yace en cabeza de los estados abarca a todos los derechos humanos, los 

civiles, los políticos, los económicos, los sociales, los culturales y los vinculados al 

medioambiente, y ello es así por aplicación de los principios universales de indivisibilidad e 

interrelación entre los mismos, según ello fuera así decidido y adoptado en la “Declaración 

y Programa de Acción de Viena”, de 1993. Se trata, en fin, de un programa fundamental de 

los estados exigible en el ámbito del sistema universal de protección de los derechos 

humanos y que en el particular ámbito regional americano resulta, también, un auténtico 

compromiso formal plasmado en la “Carta de la Organización de los Estados Americanos”. 

A partir de tal plafón conceptual y obligacional, resulta claro que el primer deber de 

los Estados es ejercitar ellos mismos una debida diligencia en la materia8 y con el empleo 

de hasta el máximo de los recursos disponibles9. Una expresión esta última que, desde 

luego, no debiera interpretarse aludiendo únicamente a recursos económicos, sino y 

especialmente al recurso estatal de implementar políticas públicas idóneas, de poder dictar 

disposiciones normas generales y obligatorias (poder legal) y también al poder de “decir” el 

derecho (poder jurisdiccional). Poderes con la virtualidad de generar obligaciones y 

responsabilidad jurídicas por la actuación desplegada por las personas incluso fuera de los 

límites geográficos de los estados, en el ámbito extraterritorial.  

                                                
7 En este sentido y a fin de distinguir adecuadamente las obligaciones indicadas, enseña G. J. H. VAN HOOF 

que “…Las obligaciones de respetar el derecho en cuestión se definen por el deber del Estado de no injerir, 

obstaculizar o impedir el acceso al goce de los bienes que constituyen el objeto del derecho. Las obligaciones 

de proteger consisten en impedir que terceros injieran, obstaculicen o impidan el acceso a esos bienes, las 

obligaciones de garantizar suponen asegurar que el titular del derecho acceda al bien cuando no puede 
hacerlo por sí mismo. Las obligaciones de promover se caracterizan por el deber de desarrollar condiciones 

para que los titulares del derecho accedan al bien”, Courtis, C. (2002), Los derechos sociales como derechos, 

en Courtis C. y Aramovich, V., Los derechos sociales como derechos exigibles. Derecho al trabajo, salud, 

vivienda, educación y seguridad social, Madrid: Trotta, p. 13 (el destacado en cursiva me pertenece). 

8 Así surge de las “Directrices” de Maastricht, del año 1997, que en referencia a la actuación de las entidades 

privadas o particulares (incluidas las empresas transnacionales) prescribe que “…Los Estados son 

responsables de las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales que resultan cuando no 

controlan con la debida diligencia la conducta de dichos actores sociales”, “Directrices de Maastricht sobre 

Violaciones a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, Maastricht, 22-26 de enero de 1997, numeral 

18. 

9 PIDESC, art. 2.  
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Así las cosas, y en términos de legislación, una primera conducta esperable y 

diligente del Estado en procura de cumplir con sus propias e indelegables obligaciones en la 

materia y con adecuado empleo de sus recursos legislativos puede ser la de dictar normas 

dirigidas a imponer a la empresa transnacional la obligación de adoptar medidas de control 

de sus cadenas mundiales de producción para el respeto de derechos humanos 

fundamentales, incluyendo los medioambientales, tal como lo hizo la ley francesa sobre el 

deber de vigilancia de las transnacionales10, o la de exigir una declaración de ejercicio de 

debida diligencia tal como prescribe una ley de los Países Bajos que entró en vigor en el 

mes de enero del 2020, aunque limitada a la lucha contra el trabajo infantil, y lo propio 

efectiviza la “Ley de Esclavitud Moderna” del Reino Unido, la “Ley de Transparencia 

sobre Cadenas de Suministro” en el estado de California en Estados Unidos, o la “Ley de 

Esclavitud Moderna” en Australia.  

Otro medio de actuación estatal directa orientado a la promoción del diseño y puesta 

en práctica por las empresas de medidas eficaces de control en las cadenas mundiales de 

producción es condicionar la contratación o la provisión de colaboración o soporte político, 

legal y/o financiero a que la empresa y sus socios comerciales cumplan con sus deberes de 

respeto de los derechos humanos, mediante sistemas de autorregulación empresarial u 

organizacional de debida diligencia.  

En este punto destacamos que en el ámbito regional americano rige el principio de 

responsabilidad extraterritorial de los estados por violaciones de derechos humanos que 

tengan lugar en zonas que se encuentran bajo su autoridad o control efectivo (“doctrina del 

control efectivo”). Un criterio de atribución de responsabilidad que bien puede ser de útil 

aplicación también en circunstancias que existe un déficit de conducta diligente de los 

propios estados, al tiempo que les legitima y obliga a implementar medidas de promoción 

del tipo de las indicadas al principio de este párrafo y en ejercicio, entonces, de su poder de 

influencia.11  

B) Propuestas:  

Relativizar la importancia de la norma legislada y propiciar el diseño y puesta en 

práctica de políticas públicas integrales a cargo de los estados y con participación de los 

actores sociales en su elaboración es, quizás, una cuestión que podría introducir cierta 

flexibilidad y adecuación de la exigencia legal a las características de la empresa y de su 

poder de influencia real respecto de sus socios comerciales.  

Es también involucrar al Estado no solo en su poder legislativo, sino también 

administrativo y jurisdiccional, para el desarrollo de una política coherente y compartida 

por todas sus reparticiones y comprendiendo la actuación nacional e internacional, dirigido 

a la realización de sus deberes indelegables de garantizar, respetar y hacer respetar los 

derechos humanos fundamentales y del medioambiente.  

Relativizar la distinción entre estados sede y estados de destino en función de la 

volatilidad, inestabilidad y carácter específicamente transnacional en la integración de los 

propios centros de toma de decisiones en los grupos económicos multinacionales, lo que 

                                                
10  Ley N ° 2017-399 de 27 de marzo de 2017. 

11 En idéntico sentido, ver Comisión Internacional de Juristas y Universidad de Maastricht, Principios de 

Maastricht sobre la Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, Maastricht, 28 de septiembre de 2011, Principios 8, 9.b, 9.c y 25.  
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muchas veces no se condice con una identificación estrictamente nacional de las 

organizaciones, y procurar así que todos los estados actúen en forma responsable, conjunta 

y coordinada. Una realización que en el ámbito regional americano resulta ser, además, el 

cumplimiento de un compromiso asumido por los estados de la región en la “Carta de la 

Organización de los Estados Americanos” y reconocida también por sus principales 

órganos.  

5.2. ¿CUÁL DEBERÍA SER EL CONTENIDO DE ESAS NORMAS? ¿DEBERÍAN SER NORMAS 

PROMOCIONALES, CREADORES DE OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN O DE IMPOSICIÓN DE 

UN DEBER DE VIGILANCIA SOBRE DICHAS CADENAS? ¿QUÉ VENTAJAS POSEE EN SU 

OPINIÓN CADA UNO DE ESTOS SISTEMAS? 

HEBE GARCÍA BORRÁS: 

 

A) Ideas Clave: 

 

Actualmente no parece haber dudas respecto del enorme poder financiero alcanzado 

por las empresas multinacionales, y la afectación que ello trajo aparejado, no sólo en los 

estados, sino también en las organizaciones internacionales. En este contexto, los Estados 

disminuyen su capacidad para decidir, por sí solos, políticas económicas y sociales. Es 

decir, incluso los estados industrializados encuentran serias dificultades para imponer a las 

entidades transnacionales el respeto a su normativa jurídica.12 

A su vez, la internacionalización de los intercambios también ha debilitado a las 

asociaciones empresariales y sindicales nacionales que participan de una manera u otra en 

la aplicación efectiva de las normas del trabajo. De esta manera, el derecho del trabajo 

resulta afectado tanto en su contenido, como en su ejecución. Por ello entendemos 

trascendental la necesidad de una regulación transnacional adecuada. 

Sin embargo, a nivel interno, mientras algunos estados optan por una política de 

desregulación con la finalidad de atraer inversiones, otros toman una postura más activa 

(por ejemplo Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, entre otros), buscando promover de una 

forma u otra, la responsabilidad social empresaria (RSE). 

Las normas adoptadas por los estados, podrían ser de carácter meramente 

promocional, creadoras de obligaciones de información o de imposición de un deber de 

vigilancia sobre las cadenas de producción. 

Las normas promocionales (por ejemplo, otorgando ciertos beneficios o ventajas 

para aquellas empresas que adopten una política de actuación más responsable), resultarían 

sumamente útiles para instar a las sociedades comerciales a comprometerse en la aplicación 

de reglas mínimas de trabajo en los contratos con sus proveedores, subcontratistas, 

concesionarios, o clientes. Es decir, impulsarían la “autorregulación empresarial”. 

Sin embargo, no debemos perder de vista que este tipo de legislación, en definitiva, 

ostenta el carácter de simple recomendación, es decir, disposiciones sin valor obligacional 

para las empresas y cuya adopción es puramente voluntaria. Además, no todas las empresas 

están igualmente dispuestas o cuentan con las mismas capacidades, a los fines de aceptar 

                                                
12  Servais, J-M. (2020), “The Transnational Labour Regulation of Multinational Enterprises”, en Revista 

Jurídica de los Derechos Sociales - Lex Social, (10)2, p. 71. 
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una responsabilidad social. Existe el riesgo de que sus estrategias contradigan los esfuerzos 

de los estados para mejorar el régimen de trabajo.  

En vista de ello, entendemos mucho más efectivo y ventajoso la implementación de 

normas creadoras de obligaciones para las empresas transnacionales, aunque la jurisdicción 

competente y la modalidad de ejecución sean cuestiones de arduo debate (y que excede al 

interrogante planteado). Tanto obligaciones de información, en orden a identificar las 

empresas contratistas y subcontratistas que componen toda la cadena de suministro, como 

obligaciones de imponer un deber de vigilancia sobre dichas cadenas. 

La problemática en estos casos, es el cruce entre el derecho internacional público y 

las iniciativas de derecho privado, del cual resulta un conjunto complejo de interacciones 

horizontales y verticales, además de aumentar la confusión entre soft law y hard law. 

Mientras algunos insisten sobre la posibilidad de crear nuevas normas 

internacionales para crear un cuadro jurídico transnacional sistémico, la realidad es que más 

allá de las dificultades para definir su contenido e implementar procedimientos de control, 

ninguna organización supranacional tiene poder suficiente para imponer a las 

multinacionales que apliquen dicha normativa. Los convenios internacionales, crean 

obligaciones para los estados o las organizaciones internacionales, y no para las personas 

físicas o jurídicas privadas. 

Por ello, la idea es que paralelamente a los códigos de conducta o demás 

instrumentos privados que puedan elaborar unilateralmente las empresas, se generen 

fórmulas de “anclaje” del derecho internacional de los derechos humanos laborales en los 

ordenamientos jurídicos nacionales.13 

En definitiva, aunque no todos los mecanismos sean igualmente eficaces para 

proteger y promover los derechos laborales fundamentales, al menos comienzan a abordar 

las debilidades inherentes al modelo unilateral y voluntario de la responsabilidad social 

empresaria. Aunque pueda argumentarse que la generación de iniciativas empresariales ha 

ayudado a introducir los temas de derechos humanos en la cultura empresarial, desde el 

punto de vista de la sociedad civil estas medidas no sustituyen leyes de derechos humanos 

vinculantes a nivel nacional que sean coherentes con las normas internacionales y sean 

acompañadas por sistemas judiciales fuertes e independientes, que brinden resarcimientos 

concretos a las víctimas. 

B) Propuestas: 

 

Es posible identificar técnicas jurídicas cuya generalización permitiría ofrecer la 

seguridad de una mejor protección de los derechos laborales en las empresas 

multinacionales, teniendo en cuenta el fenómeno de la globalización. Pero estas garantías 

no resultarían útiles si se aplican solamente en un país. Exigen una coordinación, e incluso 

una armonización, de los medios utilizados a nivel internacional. 

Los progresos al respecto requieren una movilización de los estados, de las 

                                                
13  Baylos Grau, A. (2017), “La responsabilidad de las empresas transnacionales en los procesos de 

externalización. Las cláusulas sociales internacionales”, en el marco del Proyecto DER 2016-75815-R, 

“Innovaciones y continuidades en la responsabilidad social de las corporaciones españolas en la crisis. 

Diagnóstico comparado y análisis transnacional”.  
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empresas y de las ONG, incluidos los sindicatos, a los fines de generar estrategias comunes. 

En otras palabras, resulta necesario un “pacto global” que establezca bases sólidas entre los 

gobiernos, las empresas multinacionales y los interlocutores sociales, para fijar 

orientaciones o líneas–guía que procedan a “anclar” la actuación de las empresas a los 

principios fundamentales de civilización (respecto a estructuras democráticas, principio de 

solidaridad y reconocimiento y garantía de los derechos sociales fundamentales).14  

Si bien en muchas ocasiones se han manifestado resistencias importantes a la 

implantación de las normas internacionales del trabajo en los ordenamientos internos de los 

estados, lo ideal sería ir hacia una dirección de “empoderamiento” de dichas normas 

(Baylos Grau). Este movimiento no sólo permitiría que las normas internacionales del 

trabajo sean el eje de la actuación de los sujetos globales, sino que también impulsaría la 

inserción en los ordenamientos jurídicos nacionales, y con ello el establecimiento de un 

piso sólido de condiciones laborales y sociales que generalicen primero y universalicen 

después la noción de “trabajo decente”. A su vez, resulta sumamente importante que los 

estados miembros procedan a la ratificación de los convenios más significativos de la OIT. 

5.3. ¿EXISTEN EN SU PAÍS NORMAS O INICIATIVAS EN MARCHA QUE PERSIGAN ALGUNO DE 

ESOS OBJETIVOS? 

GASTÓN LÓPEZ ARGONZ: 

 

A) Ideas clave: 

 

En Argentina no existen normas o proyectos normativos dirigidos a promover, y 

mucho menos imponer, la adopción de medidas de control hacia las cadenas de valor de las 

empresas multinacionales. La única actividad normativa en este sentido ha sido de tipo 

administrativa, relacionada con la creación y funcionamiento del “Punto Nacional de 

Contacto” tras suscribir la “Declaración sobre Inversiones Internacionales y Empresas 

Multinacionales” de la OCDE y la adhesión a las “Directrices de la OCDE para Empresas 

Multinacionales”.15  

No obstante la ausencia de normas específicas en esta materia, un gran avance en 

materia de responsabilidad empresaria ha sido la sanción de la “Ley de Responsabilidad 

Penal Empresaria” (Ley 27.401, 2017). Su objeto principal es identificar y castigar 

penalmente a las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero que 

de forma directa e indirecta, por acción u omisión participen en delitos penales tales como 

cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones 

públicas, concusión, enriquecimiento ilícito o falsificación de balances. A su vez, promueve 

un mecanismo de control sobre toda la cadena de valor (“Programa de Integridad”) 

tendiente a prevenir, detectar y corregir irregularidades relacionadas con estos actos ilícitos.  

Como parte de su contenido, la ley exige: 1)- Un código de ética o de conducta, 

aplicable a todos los directores, administradores y empleados, independientemente del 

cargo o función ejercidos, que guíen la planificación y ejecución de sus tareas o labores de 

                                                
14 Baylos Grau, A. (2017), “El futuro de las normas del trabajo que queremos”, en Mora Cabello de Alba, L. y 

Rodríguez Fernández, M. L. (coords.), El futuro del trabajo que queremos, Albacete: Editorial Bomarzo. 

15 Así, tras su creación y modificación de competencias (Res. M.R.E. y C. 1567/06 y 17/13), se ha constituido 

el Consejo Consultivo del PNCA (M.R.E. y C. 138/19) y recientemente la designación de nuevas autoridades 

(M.R.E. y C. 109/20). 
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forma tal de prevenir la comisión de delitos; 2)- Reglas y procedimientos específicos para 

prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de 

contratos administrativos o en cualquier otra interacción con el sector público; 3)- La 

realización de capacitaciones periódicas sobre el “Programa de Integridad” a directores, 

administradores y empleados.  

Además posibilita la inclusión de procedimientos que comprueben la integridad y 

trayectoria de terceros o socios de negocios, incluyendo proveedores, distribuidores, 

prestadores de servicios, agentes e intermediarios, al momento de contratar sus servicios 

durante la relación comercial. La ley a través de estos programas de integridad, promueve la 

debida diligencia durante los procesos de transformación societaria y adquisiciones, y el 

monitoreo y evaluación continua de la efectividad del programa.  

5.4. ¿CREE VIABLE JURÍDICAMENTE LA REGULACIÓN POR EL DERECHO DE LOS PAÍSES 

SEDE DE SUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD DE LAS CASAS MATRICES POR FALTA DE 

DILIGENCIA EN EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS COLABORADORAS? 

¿CUÁL PODRÍA SER SU CONTENIDO?  

GASTÓN LÓPEZ ARGONZ: 

 

A) Ideas Clave: 

 

La regulación local de las actividades a desarrollar por las empresas multinacionales 

no solo resulta posible sino también necesaria. Si bien el actual modelo de negocios global 

exige también una regulación extraestatal, consideramos que los países sede de estas 

empresas deben asumir la responsabilidad de controlar las actividades comerciales que 

comienzan en su territorio con la casa matriz y se extienden a lo largo y ancho del planeta a 

través de su cadena de valor. 

Las normas estatales de los países sede deberían exigirles principalmente dos 

obligaciones principales. En primer lugar, que brinden información completa y actualizada 

sobre las empresas y países en los cuales opera la empresa transnacional. En segundo lugar, 

el deber de vigilancia sobre toda esta cadena de subcontratación. 

Responsabilizar a la empresa matriz por los actos que realicen sus filiales o 

subsidiarias, resulta posible a partir de la aplicación de las normas en materia de control 

societario en tanto pueda acreditarse la existencia de un control efectivo. En fallos 

emblemáticos de la Corte Suprema argentina se ha extendido la responsabilidad a las casas 

matrices por hechos de sus subsidiarias o controladas (Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, en las sentencias “Parke Davis” de 1973, “Swift-Deltec” de 1973 o “Kellog´s” de 

1985).16 

Más allá de la aplicación analógica que pueda hacerse en materia de responsabilidad 

empresarial, resulta necesaria una norma específica aplicable a las redes de empresas 

transnacionales. Toda norma estatal en materia de responsabilidad debería ser clara en 

cuanto a los sujetos obligados, las obligaciones que recaen sobre ellos y las consecuencias 

de su incumplimiento.  

                                                
16 Gianibelli, G. (2009), Responsabilidad Legal de las Empresas Transnacionales. Eficacia jurídica de los 

Acuerdos Marcos Globales y estrategias de flexibilidad, Programa Sindical Regional de FESUR: Montevideo. 
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En materia de responsabilidad de empresas transnacionales, la ley debería indicar 

cuál es su ámbito de aplicación y los sectores de actividad afectados, precisando a qué 

empresas se aplica y el alcance que tendrá (casa matriz, contratista, subcontratista, 

proveedores, etc.).  

Habrá de distinguir los diferentes grados de responsabilidad, diferenciando la 

“responsabilidad por acción” de la “responsabilidad por omisión”. En la primera, la 

empresa resultará responsable por aquellas violaciones de derechos cometidas por sus 

filiales, subsidiarias o contratistas, por indicaciones directas de la casa matriz. En la 

segunda, la empresa resultará responsable por incumplir su obligación de controlar y 

supervisar el accionar de sus filiales, subsidiarias y contratistas.  

La ineficacia del denominado soft law, entre los cuales se encuentran los códigos de 

conducta y otras formas de responsabilidad social empresaria, se extendería a las normas 

estatales que reconozcan obligaciones, pero que no impongan sanciones ante su 

inobservancia. Por ello, además de imponer obligaciones, debería establecer sanciones en 

caso de incumplimiento. Una norma que imponga obligaciones a las empresas, pero no 

reconozca sanciones, la hace jurídicamente voluntaria. La voluntariedad, carácter que se 

encuentra en todas las definiciones de la responsabilidad social empresaria, se enmarca en 

la lógica de la desregulación, siendo una suerte de “compromiso” que pueden adoptar las 

empresas con la sociedad, siempre y cuando este sea compatible con sus expectativas y 

conveniencias. 

Las sanciones por incumplimientos hacen a la fuerza obligatoria de la norma estatal. 

Su cumplimiento, bien puede buscarse por incentivos que premien a las empresas, como 

por ejemplo beneficios o incentivos fiscales, o por sanciones que las castiguen en caso de 

inobservancia. La elección de una, no excluye a la otra. Por tanto, podrían utilizarse ambas 

para potenciar su cumplimiento.  

Debería establecerse un procedimiento judicial especial, principalmente en cuanto a 

las cargas probatorias en materia de cumplimientos e incumplimientos contractuales. En 

este marco, acreditado el daño por el trabajador, debería ser la empresa transnacional la que 

deba probar haber cumplido con su deber de control y vigilancia para desligarse de 

responsabilidad.  

B) Propuestas: 

 

1)  Sancionar una ley que obligue a las empresas transnacionales a velar por el 

cumplimiento de las normas laborales tanto de su casa matriz, como de las empresas 

controladas directa e indirectamente por aquella, y de subcontratistas y proveedores 

con los que mantengan una relación comercial consolidada.17  

2) Implementar un mecanismo de beneficios y sanciones según las empresas cumplan o 

no con el mandato legal de vigilancia. 

                                                
17 Ver en este sentido, la Ley francesa Nº 2017-399 de 27 de marzo de 2017, conocida como “Ley sobre el 

Deber de Vigilancia de las Transnacionales”. El texto se encuentra disponible aquí:  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/3/27/ECFX1509096L/jo/texte 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/3/27/ECFX1509096L/jo/texte
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3) Adoptar la distribución de cargas probatorias dinámicas, a través de las que la empresa 

transnacional, deba probar haber ejecutado un plan de vigilancia ajustado a los 

contenidos y niveles de calidad exigidos por la norma, para desligar de su 

responsabilidad.  

 5.5. ¿QUÉ PAPEL DEBERÍAN CUMPLIR LAS NORMAS DE LOS PAÍSES DE DESTINO DE LAS 

ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES? ¿QUÉ RELACIÓN DEBERÍA 

MANTENER CON LAS NORMAS DE LOS PAÍSES SEDE Y LAS INICIATIVAS PUESTAS EN 

MARCHA POR LAS EMPRESAS MULTINACIONALES?  

ESTEBAN CORTI: 

 

Debería legislarse sobre la responsabilidad solidaria con respecto a las obligaciones 

laborales entre los empleadores radicados en los países de destino y las empresas 

multinacionales que dirigen las actividades. De este modo, se adoptaría un papel activo 

dirigido a exigir el cumplimiento efectivo por parte de los empleadores de los derechos 

establecidos a favor de las personas que trabajan A través del medio técnico que establece 

la solidaridad en el cumplimiento de las obligaciones, se busca que las empresas 

multinacionales controlen el cumplimiento de las normas laborales en los países de destino 

para evitar ser responsable en caso de incumplimiento. 

Los países de destino deben utilizar las normas de los países sede y las iniciativas 

puestas en marcha por las empresas multinacionales como parámetros que justifiquen la 

exigencia al respeto de los derechos laborales de los/las trabajadores/as que se desempeñen 

bajo su normativa. Se podrían utilizar las normas mínimas de los países sede en la 

regulación del trabajo de menores, trabajo forzado, condiciones de higiene y seguridad, 

entre otras áreas que no se justifique un trato distinto a los/las trabajadores/as por 

desempeñarse fuera de los países sede de las empresas multinacionales. Mientras que para 

legislar sobre salario, jornada, licencias, etc., los países de destino podrán establecer 

regulaciones teniendo en cuenta las condiciones económicas y de empleo particulares en 

cada caso.  

6. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN LABORAL TRANSNACIONAL DE LAS EMPRESAS 

MULTINACIONALES  

6.1. ¿CUÁLES SON EN SU OPINIÓN LAS PRINCIPALES FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE 

ESTOS INSTRUMENTOS? ¿QUÉ MEDIDAS PODRÍAN ADOPTARSE PARA SUPERAR ESTAS 

ÚLTIMAS? 

JORGE AFARIAN, ANDREA FRANCONI Y DIEGO LEDESMA ITURBIDE: 

 

A) Ideas Clave:  

 

Los sistemas de autorregulación empresarial son instrumentos cuyo alcance, eficacia 

y eficiencia está determinada por el propio interés de quien lo diseña y pone en funciones, y 

que usualmente es también quien lo controla y lo supervisa en exclusividad y sin 

interferencias de terceros. Este carácter eminentemente voluntarista y privado de la 

herramienta, esta ausencia cuanto menos inicial o decisiva de heteronomía, es lo que 

naturalmente conduce a su descalificación como dispositivo apto o idóneo para garantizar 

siquiera el cabal cumplimiento de las obligaciones jurídicas que la propia organización 

asume mediante aquél. Es más, suele atribuirse la opción por su instauración a una 

intención empresarial de satisfacer mediante él y únicamente, sus propios intereses.  
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No obstante tal debilidad ínsita o asociada al mecanismo se percibe un creciente 

interés mundial en desarrollarlo, tornándose así en un instrumento que suscita y merece 

atención. Algo que entendemos encuentra contexto y primera razón en un tema de estricta 

estirpe económica, el extendido interés por adoptar y promover políticas eficaces tendientes 

a eliminar eventuales distorsiones en las transacciones internacionales por actos de 

corrupción, como medida para asegurar los principios del libre mercado en el ámbito 

global.  

Dicho programa conduce a la implementación de acciones y a la adopción de 

normativa sobre ética pública y lucha contra la corrupción, las que están dirigidas a 

cuestiones del tipo de prevención y combate contra actos criminales en materia económica 

y financiera (soborno, cohecho, contrabando, lavado de activos, etc.) y que cuenta con el 

impulso de entidades tales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) y la del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con 

tratamiento también en la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la Unión Europea y 

en la Organización de los Estados Americanos (OEA). La temática tiene protagonismo y 

centralidad en ámbitos de diálogo intergubernamental, como el G20, y alcanzó eco notorio 

en los países de Latinoamérica. 

Todas estas políticas, como se anticipara, son las que explican el aludido interés 

creciente en los sistemas de autorregulación empresarial, puesto que aquellas no están 

únicamente dirigidas a los Estados y a sus funcionarios, sino que también involucran a la 

persona jurídica privada, a la empresa, con legislación que establece su responsabilidad 

civil, administrativa o incluso penal por delitos económicos.18  

A la empresa privada no solo se le exige colaboración en las investigaciones sino 

también la mitigación de prácticas de fraude, esto último mediante la atribución de 

responsabilidad por defectos en su propia organización. Y es precisamente esto último lo 

que se vincula con el auge referido. Una doctrina que encuentra antecedentes y vínculos en 

la noción de responsabilidad social corporativa (RSC) y de responsabilidad social 

empresaria (RSE).  

Son varios los estados latinoamericanos que cuentan con regulación que prescribe la 

responsabilidad administrativa e incluso penal de las personas jurídicas privadas por hechos 

de corrupción o delitos económicos, tales como Brasil, Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, 

Perú, México y Argentina. La mayoría de dichas disposiciones prescriben que la existencia 

misma de un adecuado sistema de cumplimiento normativo o de prevención de delitos 

resulta ser un eximente de responsabilidad o un atenuante relevante a la hora de fijar la 

pena19. Un dato que da cuenta de la importancia que posee la práctica de instaurar tales 

programas o sistemas en los países de la región. Y ciertamente que no solo tal es su 

funcionalidad u operatividad, puesto que en algunos casos resultan una exigencia legal 

                                                
18  De hecho, tal previsión resulta ser una exigencia en la “Convención para Combatir el Cohecho de 

Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales” de la OCDE (art. 2), de la 

“Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción” (art. 26) y la “Convención Interamericana contra 

la Corrupción” (art. VIII). 

19 Así, en Argentina, art. 9.b de la Ley 27.401; en Chile, arts. 3 y 4 de la Ley 20.393; en Brasil, art. 18.5, Dec. 

8420/2015. 
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previa a la participación de procesos licitatorios20, o constituir un requerimiento de terceros 

(proveedores, inversionistas, etc.).21  

La importancia y centralidad asignada a estos programas de implementación y 

cumplimiento voluntarios ha estimulado el interés internacional en desarrollar el 

instrumento y en precisar también las exigencias o estándares que aquél debería cumplir 

para ser considerado según su funcionalidad y no una mera formalidad. En este sentido y 

provenientes del ámbito internacional destacan los estándares fijados en la “Evaluación de 

Programas Corporativos de Compliance” del Departamento de Justicia de los EE.UU, la 

“Guía de Buenas Prácticas sobre Control Interno, Ética y Cumplimiento de Normas” y el 

“Manual de Ética y Cumplimiento contra la Corrupción para las Empresas” de la OCDE, y 

el “Programa Anticorrupción de Ética y Cumplimiento para las Empresas” de la UNODC, 

entre otros. Por su parte, también alcanzaron notoriedad las normas internacionales “ISO 

19600 de Sistemas de Gestión de Compliance” o “ISO 37001 de Sistemas de Gestión Anti-

Soborno”. 

En general, podría sostenerse que un buen sistema de autorregulación debiera: a)- 

Ser adecuado a la empresa, en el sentido de exhibir correspondencia con su dimensión, con 

su capacidad económica y con los riesgos específicos y particulares a los cuales se halle 

expuesta; b)- Facilitar el descubrimiento de las inconductas por parte de la propia 

organización y, en tal sentido, romper los pactos de silencio y facilitar un sistema de 

denuncias internas, con garantías suficientes a la seguridad del denunciante y con el debido 

resguardo de la privacidad de los datos que colecte; c)- Contar con apoyo al más alto nivel 

en la organización y con personas designadas directamente responsables de su 

cumplimiento a nivel interno; d)- Ser conocido y con previsión del desarrollo de programas 

específicos de capacitación; e)- Abarcar procedimientos y prácticas de debida diligencia 

también hacia terceros con los cuales se entablen relaciones; f)- Contemplar instrumentos 

para el monitoreo de su funcionalidad y correcta operatoria; g)- Actualizarse de manera 

periódica; h)- Resultar susceptible de ser explicado en su razonabilidad frente a su eventual 

requerimiento por parte de las autoridades.22 

Asimismo, es dable recordar que en la primera etapa de la globalización, las grandes 

empresas aprovecharon la disminución de la capacidad normativa estatal en la regulación 

de la economía, así como la falta de ocupación de ese espacio que deja vacío el Estado por 

las organizaciones internacionales 23  (governance without government), para intentar 

maximizar beneficios. 

                                                
20 En Argentina, así lo prescribe el art. 23 de la Ley 27.401.  

21 Más allá de estos incentivos legales y de vinculación interempresarial, se suelen relevar también y con 

razón, los beneficios comerciales que le puede acarrear a la empresa una mejor reputación alcanzada, el 

mejoramiento de su propuesta productiva en términos de sostenibilidad o, incluso, un mejor y más justo orden 

interno, lo que es en sí mismo provechoso. 

22 En la Argentina, la cuestión figura entre las preocupaciones y actividades de organismos públicos. La 

Oficina Anticorrupción publicó en el año 2018 sus “Lineamientos de Integridad para Empresas y otras 

Personas Jurídicas”, que desde el año 2019 cuenta con una “Guía Complementaria” para pequeñas y medianas 

empresas. 

23 Ferrajoli, L. (2004), “¿Es posible una democracia sin Estado?”, en Ferrajoli, L., Razones prácticas del 

pacifismo, Madrid: Trotta, pág. 142. 
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Los distintos países se disputaban su presencia como índice de desarrollo inmediato, 

sin reparar en el respeto a estándares laborales mínimos24. Por otro lado, las empresas 

jugaban con la asimetría entre el espacio del poder internacional y la localización nacional 

del sindicalismo25 para facilitar el intento de fragmentar –internacionalizando– el proceso 

productivo, acudiendo a diferentes personalidades jurídicas o a variantes contractuales de 

carácter civil o mercantil en orden a “cortocircuitar su responsabilidad respecto del 

proyecto de actuación global”26 que habían diseñado. Esto dio por resultado “un espacio 

trasnacional entre el internacional y el nacional que escapa, al menos en parte, al Derecho 

internacional y al Derecho nacional”.27 

Sin embargo, a nivel internacional fueron apareciendo normativas referentes a esta 

materia buscando arribar a cierto equilibrio de fuerzas. Así, podemos citar la Organización 

Internacional del Trabajo a partir de su “Declaración Tripartita de Principios Relativos a 

Empresas Multinacionales y Política Social”, secundada desde Naciones Unidas por el 

“Pacto Mundial” y las “Normas sobre Responsabilidades de las Empresas Transnacionales 

y otras Empresas Comerciales en la esfera de los Derechos Humanos”. 

Asimismo, el movimiento sindical fue tomando consciencia de la necesidad de unir 

iniciativas y coordinar estructuras para conseguir una representación firme a nivel mundial. 

La característica que separa los acuerdos colectivos transnacionales radica en que, “sin estar 

destinados a competir ni a entrar en conflicto con los convenios de negociación colectiva de 

ámbito nacional, naturalmente están destinados a ayudar a crear el espacio para que los 

trabajadores se organicen y negocien”.28  

Así concebidos, incorporan dos novedades: un cambio de actitud en ambas partes 

que optan, en principio, más por la cooperación que por la confrontación de intereses; no 

deja de ser un proceso de intercambio de “obligaciones” y “derechos” recíprocos, a partir 

del cual cabe mostrar cómo la falta de un marco jurídico puede favorecer la aparición de 

nuevas e interesantes formas de regulación social. 

Este es su valor jurídico real, aun cuando no exista una instancia última ante la cual 

exigir responsabilidad frente a su incumplimiento, pues “en tanto instrumento de diálogo 

social, serán las vías que el propio acuerdo contempla las adecuadas para corregir las 

desviaciones sobre lo pactado y, en su defecto, dados los medios de control y seguimiento 

de que se dotan, tanto la presión de la sociedad como la competencia económica y los 

mercados financieros serán los fundamentos más importantes sobre los que se base la 

observancia de las reglas”.29 

                                                
24 Von Hayek, F. (1994), Camino de la servidumbre, Madrid: Alianza Editorial, pág. 15. 

25 Levesque, C. y Murray, G. (2007), “Globalización y poder sindical”, en Manu Robles-Arangiz Institutua, 

30, págs. 10 y 11. 

26  Baylos Grau, A. (2004), “Los Acuerdos-Marco de empresas globales: una nueva manifestación de la 

dimensión transnacional de la autonomía colectiva”, en Revista de Derecho Social, 28, pág. 194. 

27  Daugareilh, I. (2009), “Responsabilidad social de las empresas transnacionales: análisis crítico y 

perspectiva judicial”, en Cuadernos de Relaciones Laborales, 27, pág. 80. 

28  Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (2005), A trade union guide to 

globalisation, pág. 95. 

29  Kocher, E. (2011), “La responsabilidad social de las empresas (RSE): ¿se trata de una escenificación 

lograda?”, en Aparicio Tovar, J. y Valdès de la Vega, B. (dir.), La responsabilidad social de las empresas en 

España: concepto, actores e instrumentos, Albacete: Bomarzo, págs. 102 y 103. 
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En efecto: “El paso de la unilateralidad a la bilateralización de las normas no las 

convierte de por sí solo en fuente de eficacia. Sin embargo les confiere un primer matiz que 

las acerca al vínculo característico de la fuente de las obligaciones como es, desde siempre, 

el contrato”30. 

Así, su falta de carácter coercitivo a partir del ordenamiento dado no conlleva la 

ausencia de consecuencias negativas para la empresa multinacional cuando no proceda a 

corregir cuanto ha incumplido (u obligar a su cadena de valor a cumplir, si a ello se hubiera 

comprometido), pues los sindicatos se encontrarán en posición para articular y exigir 

mecanismos de influencia y respuesta social. 

 B) Propuestas: 

 

1) Ante la globalización, la disminución de la capacidad normativa estatal en la 

regulación de la economía (por el carácter nacional de las legislaciones laborales), así 

como la falta de ocupación de ese espacio que deja vacío el estado por las 

organizaciones internacionales para intentar maximizar beneficios, resulta en un 

espacio que escapa a las esferas nacional e internacional del derecho.  

2) Los distintos países se disputan su presencia como índice de desarrollo inmediato, a 

cambio de concesiones que incluyen aquéllas vinculadas al respeto a estándares 

laborales mínimos. Por otro lado, las empresas fragmentan –internacionalizando– el 

proceso productivo, en orden a reducir su responsabilidad respecto del proyecto de 

actuación global.  

3) Así las cosas, en un contexto donde las fronteras hacen que pierdan eficacia los 

convenios firmados por los interlocutores sociales en el estado de la empresa matriz 

que se extiende por el mundo, la fórmula de los “acuerdos colectivos transnacionales”, 

merece ser estudiada como instrumento a la hora de intentar garantizar un nivel 

mínimo de protección social a todas las personas trabajadoras que directa o 

indirectamente prestan servicios en favor de una multinacional. 

 

4) No debería comprenderse al instrumento de gestión trasnacional solo como orientado al 

cumplimiento de condiciones laborales obligatorias, sino de todas las obligaciones que 

pesan sobre la organización empresarial, de aquellas que prescribe la ley de cada estado 

donde opera, como las que impone su deber de respetar los derechos humanos. 

5) Un sistema de gestión de las características señaladas (autorregulación) no debiera 

analizarse limitado a lo que sucede en la empresa transnacional, en tanto resulta 

instrumento aplicable a cualquier empresa, pública o privada, y cualquiera sea su 

tamaño. No obstante, se comprende que la problemática adquiere características 

peculiares y complejidad especial en su aplicación al supuesto de la empresa 

transnacional.  

6.2 ¿CONOCE EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE CONTROL DE LAS 

CADENAS MUNDIALES DE PRODUCCIÓN? ¿CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS MÁS 

RELEVANTES?  

JORGE AFARIAN, ANDREA FRANCONI Y DIEGO LEDESMA ITURBIDE: 

                                                
30 Ermida Uriarte Ó, Gianibelli, G. y Orsatti, A. (2009), Responsabilidad social empresarial. Perspectivas 

jurídicas para estrategias sindicales, Montevideo: Fundación Friedrich Ebert. 
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Existen ciertos incentivos que suelen decidir a una organización empresarial a 

diseñar y aplicar sistemas adecuados y eficaces de autorregulación organizacional. Son 

ellos, fundamentalmente, el riesgo de sufrir un daño reputacional, el riesgo de ver 

imposibilitado de acceder a financiamiento; el riesgo de no poder contratar o de no poder 

conseguir la necesaria habilitación o permiso para operar en un lugar o actividad 

determinados; y el riesgo de incurrir en responsabilidad por incumplimiento legal. El 

primero resulta de una situación suscitada en la opinión pública, lo restante, en cambio, está 

relacionado con la actuación de organismos multilaterales o entidades internacionales de 

carácter público o privado y de la propia acción estatal particular.  

Ahora, de la intensidad, magnitud y alcance del riesgo que en cada caso se suscite 

(que en definitiva es riesgo hacia la viabilidad misma de la propia organización 

involucrada), así como del tenor de las consecuencias dañosas que estas traigan aparejadas 

para la empresa, resultará la medida de su interés por desarrollar tales instrumentos y de la 

eficacia e importancia práctica que estos alcancen. 

Por otra parte, la noción de “buenas prácticas” a las que se alude, creemos, resulta 

una cuestión estrechamente vinculada al cumplimiento y observancia de los requisitos que 

tales instrumentos de autorregulación debieran cumplir para ser considerados 

auténticamente hábiles y útiles en su funcionalidad, conforme los desarrollos o estándares 

aludidos en el anterior punto. 

Por el contrario, la inobservancia de aquellas exigencias (pautas y señalamientos) o 

aún un cumplimento tan solo nominal, denotarán un claro desinterés de la empresa en la 

herramienta, debilitando su eficacia y tornándose, finalmente y sin más, en un simple 

elemento de marketing.  

Un antecedente relevante, fue cuando la empresa Thomson Grand Public decidió 

reconocer oficialmente a una organización sindical internacional como interlocutora (1985). 

En 1986 Danone suscribió el primer acuerdo marco de responsabilidad social. Por su parte, 

el “Tratado de Maastricht” de 1992 produjo un salto cualitativo en ese recorrido. La 

doctrina jurídica española ha considerado que el “Acuerdo de Política Social”, anexo al 

mencionado Tratado, abrió la puerta a una verdadera negociación colectiva de carácter 

europeo.31  

En nuestro país existen muchas empresas que han adoptado como política propia la 

de instaurar sistemas de autorregulación empresarial. Claro que los objetivos y propósitos 

que se persiguen no tienen relación directa con la “gestión laboral” sino más bien con el 

cumplimiento de prescripciones de ética pública y de lucha contra la corrupción, como así 

también sobre preservación del buen nombre empresarial. Algunos ejemplos de sistemas de 

                                                
31 Ver Gómez Gordillo, R., Gorelli Hernández, J. y Valverde Asencio, A. (2002), Marco laboral y relaciones 

colectivas en la Unión Europea, Andalucía: Consejo Económico y Social de Andalucía y Casas Baamonde, 

M. E. (1998), “La negociación colectiva europea como institución democrática (y sobre la responsabilidad de 

los interlocutores sociales europeos)” en Relaciones Laborales. Revista Crítica de Teoría y Práctica, II, 

Madrid. 
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autorregulación en grandes empresas de Argentina son los siguientes: Telecom Argentina32, 

Grupo Techint33, YPF34, Grupo Arcor35, IBM Partnerworld36, Roche37, entre muchos otros. 

6.3 ¿QUÉ ESPACIO DEBE ASIGNARSE A LOS TRABAJADORES Y SUS REPRESENTANTES A 

NIVEL INTERNACIONAL, NACIONAL Y LOCAL EN EL DISEÑO Y LA APLICACIÓN DE ESTAS 

INICIATIVAS?  

JORGE AFARIAN, ANDREA FRANCONI Y DIEGO LEDESMA ITURBIDE: 

 

Ciertamente la posibilidad de los trabajadores y sus representantes de negociar el 

contenido y alcance de los instrumentos para la gestión laboral en la empresa resultará 

siempre de un valor determinante, y ello por múltiples motivos. Así, entre otros aspectos 

virtuosos, resultaría una práctica de diálogo social con resultados concretos y en materias 

sensibles; sería un modo de delegación por propia iniciativa de la organización empresaria 

de su poder de dirección en relación a la fuerza laboral que emplea; expresaría el alcance 

real del compromiso empresario en realizar buenas prácticas en la materia; comprometería a 

los trabajadores y sus representantes en la realización de los fines de la empresa, 

promoviendo los intereses que les unen y diluyendo los que les distancian; resultaría en un 

modo de democratización de la organización empresaria.  

Por otro lado, considerar la condición y estatus de derecho fundamental que ostenta 

el derecho a la negociación colectiva, y a tal efecto baste nomás con referir al 

convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, de 1949 (núm. 98) de 

la OIT, el cual es obligatorio para todos sus miembros, según lo prescribe la “Declaración 

de la OIT relativa a los Derechos y Principios Fundamentales en el Trabajo y su 

seguimiento”, del año 1998.  

En nuestro país, la negociación colectiva es una práctica indisociable del modelo 

sindical nacional, con sus aspectos positivos y negativos, y orientado a surtir efectos solo 

dentro del territorio nacional. En tal caso, solo resultaría útil considerando a nuestro país 

como Estado receptor de organizaciones empresariales de carácter transnacional.  

6.4. ¿QUÉ MECANISMOS CONSIDERA QUE PUEDEN CONTRIBUIR DE MANERA MÁS EFICAZ A 

LA MEJORA DEL CONTROL SOBRE EL TERRENO DE LA APLICACIÓN DE ESTAS INICIATIVAS? 

JORGE AFARIAN, ANDREA FRANCONI Y DIEGO LEDESMA ITURBIDE: 

 

A partir de considerar la responsabilidad directa que tienen las empresas de respetar 

los derechos humanos, que el alcance de tal responsabilidad comprende la actuación de sus 

socios comerciales, que la práctica de la debida diligencia organizacional que se les impone 

debe resultar adecuada a los riesgos que genere y a los que se halle expuesta, se deduce que 

la situación contextual debe ser justa y adecuadamente atendida por la organización 

empresaria.  

                                                
32 Código de Ética y Conducta para Terceros  

33 https://www.techint.com/es/quienes-somos/etica-y-compliance/ 

34 https://www.ypf.com/inversoresaccionistas/GobiernoCorporativo/Paginas/codigo-etica.aspx  

35 https://www.arcor.com/es/downloads/codigo-etica-conducta.pdf  

36 https://www.ibm.com/ar-es/partnerworld/program/code-of-conduct  

37 https://www.roche.com.ar/es/sustentabilidad/nuestro_enfoque/cumplimiento.html  

https://institucional.telecom.com.ar/pdf/TELECOM_ARGENTINA_TELECOM_PERSONAL_CODIGO_DE_ETICA_Y_CONDUCTA_PARA_TERCEROS.pdf
https://www.techint.com/es/quienes-somos/etica-y-compliance/
https://www.ypf.com/inversoresaccionistas/GobiernoCorporativo/Paginas/codigo-etica.aspx
https://www.arcor.com/es/downloads/codigo-etica-conducta.pdf
https://www.ibm.com/ar-es/partnerworld/program/code-of-conduct
https://www.roche.com.ar/es/sustentabilidad/nuestro_enfoque/cumplimiento.html
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Por otro lado, la situación contextual referida puede exhibir problemáticas 

particulares solo atendibles mediante un control efectuado en el terreno. Así, el sistema de 

autorregulación organizacional puede fracasar a partir de la propia actuación de la autoridad 

estatal local o receptor. Esto ocurre, por ejemplo, cuando no resulta confiable su sistema de 

inspección laboral, o incluso ello puede derivar de costumbres o cultura de los/las 

trabajadores/as locales, por ejemplo cuando por distintos motivos y razones se encuentran 

inhibidos de exteriorizar sus reclamos, o cuando existen impedimentos de comunicación, 

sea en virtud de la distinta procedencia de un supervisor foráneo, del contraste en el sistema 

de creencias, o mismo por el dialecto que se utiliza.  

En todos estos casos, resulta conveniente no agotar la supervisión y control en la 

lectura de informes, sino quizás realizar en primera persona un control directo y en el lugar 

respecto a las consecuencias dañosas que la actuación de la empresa (como de las entidades 

con las cuales se vincula, sus socios comerciales) pueda provocar en materia de derechos 

humanos. Incluso y en ciertos casos, resultará conveniente y hasta necesario, acudir a la 

mirada y observación de personas del mismo lugar, que comprenderán la idiosincrasia, usos 

y costumbres de los titulares de derechos.  

6.5. ¿CREE POSIBLE Y ACONSEJABLE LA INCLUSIÓN DE ESTOS INSTRUMENTOS EN 

CLÁUSULAS QUE REGULEN LAS PRÁCTICAS DE COMPRA DE LAS EMPRESAS?  

JORGE AFARIAN, ANDREA FRANCONI Y DIEGO LEDESMA ITURBIDE: 

 

La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos es amplísima 

y comprende el deber de evitar las consecuencias negativas que provoquen o contribuyan a 

provocar a partir de sus propias actividades, como de aquello que sea consecuencia de las 

operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, e incluso 

cuando las primeras no hayan contribuido a generarlos.  

La noción relación comercial, por su parte, comprende a sus socios comerciales, a 

las entidades de su cadena de valor y cualquier otra no estatal o estatal directamente 

relacionada con sus operaciones comerciales, productos o servicios. En este sentido, resulta 

claro que la responsabilidad empresaria se extiende a las actividades (operaciones, 

productos o servicios) de sus propios proveedores.  

Por otro lado, resulta evidente que un cumplimiento pleno y eficaz del deber 

empresarial tendiente a prevenir o mitigar consecuencias negativas sobre derechos humanos 

en esta materia, exige que las empresas tomen recaudos adecuados y especialmente en 

ejercicio de su poder de influencia. Esto es especialmente oportuno al momento de la 

contratación.  

6.6. ¿CONSIDERA VIABLE LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS PRIVADAS DE 

CARÁCTER MULTILATERAL DIRIGIDAS A PROMOVER EL TRABAJO DECENTE EN SECTORES 

Y PAÍSES DETERMINADOS? ¿QUÉ CONDICIONES DEBERÍAN CUMPLIR ESTAS? ¿DEBERÍA LA 

OIT DESEMPEÑAR UN PAPEL RELEVANTE EN SU PROMOCIÓN?  

JORGE AFARIAN, ANDREA FRANCONI Y DIEGO LEDESMA ITURBIDE: 

Existen casos de acuerdos entre empresas dirigidos a mejorar los estándares de 

cumplimiento en materia de derechos humanos, los cuales resultan de aplicación en ciertas 

y determinadas actividades productivas con la imposición, incluso, de sistemas de control 

externo (auditorías). El propósito primero de tales iniciativas responde a inquietudes 
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empresariales y están esencialmente orientadas a garantizar el cumplimiento de ciertas 

reglas básicas de parte de todas las organizaciones del sector como por sus relaciones 

comerciales (proveedores) bajo pena de no contratación. La práctica procura, en sustancia, 

impedir que alguna organización del sector obtenga ventajas competitivas inadmisibles, 

como son las basadas en violaciones a los derechos humanos, así como evitar verse 

envueltas y ver comprometida su responsabilidad en cualquier sentido a raíz de prácticas 

ilícitas cometidas por entidades integrantes de su cadena de valor. Todo ello en tanto y en 

cuanto tales escenarios y situaciones representan un riesgo cierto de sufrir perjuicio en 

contra de sus intereses empresarios.  

La práctica en sí no es criticable, al contrario, puede resultar eficaz en la prevención 

y mitigación de afectaciones nocivas a los derechos humanos, entre ellos los laborales. Pero 

en función del propósito final del recurso, aquella no tenderá a cubrir de manera integral y 

suficiente la totalidad de los aspectos de la responsabilidad empresaria en la materia. Por 

otra parte, tales instrumentos no suelen prever una participación activa del Estado ni de las 

organizaciones representativas de los trabajadores, ni en su diseño, ni en su aplicación, ni 

en su control o supervisión. Esto último resulta especialmente importante en materia de 

respeto y aseguramiento de condiciones laborales dignas reconocidas por la OIT, 

especialmente considerando el derecho de libertad sindical y negociación colectiva.  

6.7. ¿CUÁL ES EN SU OPINIÓN LA RELACIÓN ENTRE ESTOS INSTRUMENTOS Y LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DEL TRABAJO? ¿SON ÉSTOS CAPACES DE REALIZAR UNA 

CONTRIBUCIÓN RELEVANTE A SU APLICACIÓN?  

JORGE AFARIAN, ANDREA FRANCONI Y DIEGO LEDESMA ITURBIDE: 

 

Las cadenas mundiales de suministro son una realidad global. En ellas ocurren y 

producen efectos sin mediar sistemas normativos eficaces que las gobiernen. El carácter 

transfronterizo del fenómeno, las razones económicas e ideológicas que lo propician, 

promueven e incentivan, como su propia complejidad, resultan en una cuestión que 

directamente inhibe y rechaza una adecuada sujeción de aquél a los mandatos jurídicos 

vigentes, tanto locales como internacionales o transnacionales. Tal ausencia indicada de 

vigilancia y control suficiente, adecuado y razonable, conduce a favorecer la producción de 

resultados disvaliosos en múltiples sentidos (medioambiental, social, económico, etc.). En 

materia de derecho social, específicamente, no existen garantías ni mecanismos 

institucionales que aseguren allí, a lo largo de todo su entramado, la vigencia efectiva de 

condiciones de trabajo decente.  

El derecho transnacional de los derechos humanos impone el deber de la empresa de 

respetar los derechos humanos y de instrumentar prácticas de debida diligencia 

organizacional. Cuestiones que encuentran tratamiento exhaustivo en el ámbito 

internacional y bajo el título “Empresas y Derechos Humanos”, donde destaca el ya citado 

instrumento de los “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos” 

(2011).  

Ahora, si resulta cierto que los mandatos son claros y completos, también lo es que 

existe un claro déficit eficacia normativa. En particular, cuando tales prescripciones deben 

de ser aplicadas con justicia en las cadenas mundiales de suministro. Ello así en razón de la 

propia complejidad del fenómeno y de su ya señalado carácter transfronterizo. 
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Pero insistimos, no se trata en definitiva de un problema de reconocimiento de 

mandatos jurídicos válidos y vigentes, ni de atribución de responsabilidades y obligaciones, 

sino de pura ineficacia normativa. En conclusión, se percibe que la empresa multinacional 

no responde eficazmente, no recibe una sanción jurídica por las consecuencias disvaliosas 

que causa o contribuya a causar por incumplimientos de los mandatos jurídicos vigentes y 

provenientes del derecho transnacional de los derechos humanos, no obstante estar 

positivamente obligada a ello.  

Así las cosas, la alternativa frente a la inexistencia de una auténtica jurisdicción 

internacional, es emplear un instrumento formidable e insustituible como lo es un buen 

sistema de autorregulación empresarial. Instrumentos de diseño e implementación 

voluntarios y que, como se señaló, han merecido atención y desarrollo en los más 

prestigiosos y encumbrados ámbitos institucionalizados de diálogo internacional y 

multilateral (ONU, OIT, OCDE, etc.). Aunque originariamente orientados a asegurar la 

vigencia global de los principios del libre mercado, bien pueden también cumplir un papel 

ciertamente destacable e irremplazable para las corporaciones multinacionales en su 

indelegable tarea de dar adecuado cumplimiento al conjunto de mandatos que con toda 

justicia le endilga el derecho trasnacional de los derechos humanos, donde se integran los 

derechos laborales. 

En este sentido, y respondiendo al interrogante, es dable observar que no solo los 

derechos reconocidos en los instrumentos normativos de la OIT resultarían favorecidos en 

su eficacia por el hecho de su inclusión en tales mecanismos de autorregulación 

empresarial, sino y en general, el conjunto de prescripciones que integran el derecho 

transnacional de los derechos humanos, donde aquellos se insertan.  

En este sentido es dable destacar que frente a los numerosos problemas causados por 

cambios tales como la aceleración de los avances e innovaciones tecnológicas y la 

globalización del mundo político y económico, la conciencia jurídica mundial ha 

reaccionado positivamente mediante una creciente internacionalidad en la acción y la 

construcción de un ya señalado derecho transnacional de los derechos humanos, motorizado 

por los sistemas universal y regionales de protección y promoción de los derechos 

humanos, y por la propia acción y contribución citada OIT, desde luego.  

Todos estos ámbitos, con sus características particulares, resultan espacios 

interconectados y relacionados de creación e institucionalización de novedosos mecanismos 

jurídicos (como los indicados sistemas de autorregulación empresarial) y de 

reconfiguración de los existentes, todo ello orientado a resolver las nuevas problemáticas 

generadas y, especialmente, la indicada de ineficacia normativa.  

Por supuesto también que no debe dejar de considerarse el rol principal de los 

estados, quienes en conjunto resultan ser los garantes de la configuración de un sistema 

eficaz de respeto de los derechos humanos y por parte de todos, incluidas especialmente las 

organizaciones empresarias transnacionales. En este sentido, y siendo las obligaciones de 

respetar los derechos humanos auténticas obligaciones jurídicas, no puede en ningún caso 

prescindir del necesario dato de la coerción como medio insustituible para asegurar eficacia 

en las prescripciones. El déficit señalado, sin una instancia jurisdiccional trasnacional 

obligatoria y dotada de coerción quedaría, en principio, sin una solución adecuada y 

definitiva, sólo limitada a la instauración y desarrollo de iniciativas privadas promovidas.  
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Un ejemplo de los acuerdos bilaterales entre empresas, organizaciones 

internacionales y el Estado, es la ¨Red Argentina del Pacto Global¨, de la Organización de 

las Naciones Unidas. Actualmente, hay más de 500 empresas nacionales y de diferentes 

provincias que se adhirieron a la iniciativa38, la que tiene por objetivos:  

a. Promover los diez principios del Pacto Global de las Naciones Unidas en las áreas de 

derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción en el país. 

b. Promover prácticas sostenibles entre las empresas locales.  

c. Contribuir al crecimiento de la iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas en 

Argentina.  

d. Incidir en las políticas públicas sobre sostenibilidad corporativa.  

e. Movilizar al sector privado en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

en proyectos de alianzas con las Agencias del Sistema de Naciones Unidas en 

Argentina.  

f. Administrar y proteger la integridad de la iniciativa del Pacto Global de las Naciones 

Unidas en el país. 

6.8. ¿QUÉ VÍNCULO EXISTE ENTRE ESTOS INSTRUMENTOS Y LA LEGISLACIÓN INTERNA DE 

LOS PAÍSES DE DESTINO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES? 

¿CREE QUE CONTRIBUYEN A SU EFICACIA?  

JORGE AFARIAN, ANDREA FRANCONI Y DIEGO LEDESMA ITURBIDE: 

 

La capacidad normativa de los países de destino de actividades de empresas 

multinacionales resulta una cuestión sensible y es necesario tomar muchos datos en cuenta 

y, fundamentalmente, la opción estratégica que en materia política y económica nacional e 

internacional que el estado en particular adopta. Así, su vocación expuesta u oculta de 

atraer inversiones y generar empleo para sus habitantes, sus compromisos con factores y 

detentadores del poder político y económico de orden nacional e internacional.  

Asimismo, deberá considerarse que la empresa multinacional procurará realizar sus 

inversiones en estados permeables a sus intereses. Son aquellos que demanden menores 

costos, que les aseguren mejores resultados y, preferentemente, indemnidad por su 

actuación. También debe considerarse que los intereses de las empresas multinacionales 

son variados y ejercen influencia en alto niveles de la dirigencia local e, incluso, en medios 

masivos de comunicación y con impacto en asociaciones de la élite local de tradición 

cultura conservadora y liberal.  

Del resultado de todas estas cuestiones resultará una legislación interna que reflejará 

mayores o menores expresiones de flexibilización laboral y mayor o menor realización de 

políticas para realizar la apertura económica, entre otros aspectos. Las expresiones más 

extremas exhibirán, incluso, medidas de represión de los reclamos sociales y a sus 

dirigentes, eximición de responsabilidad de las grandes corporaciones en los estrados 

jurisdiccionales y el apoyo de los grandes medios de comunicación.  

                                                
38  El listado completo de empresas firmantes puede consultarse aquí: 

http://pactoglobal.org.ar/firmantes_pacto-global_30_6_20/#book/ 

 

http://pactoglobal.org.ar/firmantes_pacto-global_30_6_20/#book/


 

 84 

En general, el Estado luce teñido de unas opciones de política macro o estructurales, 

opciones que se encuentran ciertamente condicionadas por el contexto local e internacional, 

y la legislación interna resultará un reflejo de tal escenario.  

En conclusión, si bien y en lo puramente formal, la legislación interna bien podría 

asegurar la efectiva vigencia de los estándares laborales del trabajo decente, la realidad 

indica que tal cosa no sucederá en aquellos estados donde más se lo necesite y que en casos 

de graves incumplimientos y violaciones a los derechos humanos la respuesta llegó desde 

reclamo internacional o, incluso, de la propia auto-restricción de la empresa transnacional 

por riesgo de daño reputacional.  

1) Dos cuestiones particulares: aplicación Directrices OCDE y AMI  

En este punto hemos considerado de interés especial, en orden a las experiencias 

nacionales, comentar dos aspectos relativos a la regulación de las empresas 

multinacionales: uno, el relativo a la aplicación de las “Directrices OCDE” a través del 

mecanismo del “Punto de Contacto”. El otro, una descripción y detalle de los acuerdos 

marco globales con vigencia, por presencia de alguna de las empresas transnacionales en 

Argentina.  

APLICACIÓN DE LAS DIRECTRICES OCDE  

GASTÓN LÓPEZ ARGONZ Y ALVARO ORSATTI: 

 

La práctica desarrollada desde 2001, alrededor de las Directrices OCDE sobre 

multinacionales, forma parte de lo que se denomina actualmente CER, “conducta 

empresarial responsable”, junto a los otros dos instrumentos intergubernamentales 

existentes: los “Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos” de Naciones 

Unidas y la “Declaración Tripartita de OIT sobre Empresas Multinacionales”, todos ellos 

instrumentos intergubernamentales. En este conjunto, si bien las “Directrices OCDE” no 

son formalmente un instrumento global, porque los países miembros son solo 38, su 

impacto es muy superior al estar abiertas a la adhesión de otros países (una docena más) y 

porque el propio instrumento se aplica a las filiales, sucursales y cadenas de cualquier 

multinacional. Por otra parte, en los miembros plenos están todas las potencias mundiales, 

excepto China. Argentina adhirió a la OCDE en 1997, en plena ola de liberalización de esa 

década (al igual que Brasil). Solo recientemente (2018) ha formalizado un pedido de 

ingreso. 

Desde 2004, Argentina creó el “punto nacional de contacto” (PNC), espacio en que se 

reciben pedidos (de organizaciones sociales, empresas y particulares), denominados 

“instancias específicas”, en que se solicita abrir un proceso de mediación ante un conflicto 

encuadrado en los capítulos temáticos de las “Directrices”. Por lo tanto, este es el principal 

plano en que es posible evaluar la dinámica de tal adhesión en el plano de la CER de las 

multinacionales (de los tres instrumentos mencionados es el único que dispone de un 

procedimiento de este tipo). A ello hay que agregar otras instancias abiertas en relación al 

país en otros PNC. 

La OCDE estima en 450 las instancias específicas acumuladas desde la vigencia de 

los PNC (2001). Los países con mayor cantidad de instancias presentadas son el Reino 

Unido, Estados Unidos, Holanda, Francia, Alemania, Bélgica, Brasil y Canadá, con al 

menos 20 y llegando a alrededor de 50 en los tres primeros mencionados. España tiene un 

número bajo (7). 
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Argentina ocupa un nivel medio, con 18 casos, sumando 11 presentados en su 

propio PNC de manera individual, 4 mixtos compartiendo el PNC con otro, y tres más sin 

participación local. 

Las multinacionales involucradas son: 

 La española Telefónica 

 Las alemanas Volkswagen y MAN Ferrostaal 

 La belga Ethex 

 La sueca Skanska 

 Las francesas Banco Paribas y Accor  

 La italiana Banco Nazionale del Lavoro 

 La italo-francesa Telecom 

 La italo-luxemburguesa Grupo Techint (de origen argentino, aunque transnacionalizada 

posteriormente) 

 La francesa Lafargue/Hoicim 

 La suiza Glencore, por su empresa Xstrata (en tránsito desde su propiedad original 

alemana) 

 La norteamericana Cargill 

 La holandesa Nidera 

 La británico/holandesa Shell (dos casos) 

 la británica ISS  

 La canadiense Barrick Gold 

 Un balance sobre la efectividad de los casos (excluyendo uno actualmente en 

proceso) lleva a encontrar cinco casos positivos (30%, excluyendo un caso en proceso): 

Cargill, Ethex, Accor, Lafargue y Nidera. Los dos primeros fueron por iniciativa sindical 

(Unión Obrera Molinera de la República Argentina, y el Sindicato de Obreros Ceramistas 

de la República Argentina). Los dos siguientes particulares, y el último de una ONG, que es 

a la vez el caso más exitoso, desarrollado principalmente en el PNC de Holanda, con la 

participación de las ONG de ese país (si bien la presentación estuvo a cargo de una ONG 

argentina). 

 Los casos negativos (por haberse cerrado sin resultados en favor de los 

demandantes) fueron todos de ONG, excepto uno sindical (Telecom), que fue abandonado 

por el sindicato al avanzar en la negociación. 

 El comportamiento del PNC argentino tuvo altas y bajas, afectado por frecuentes 

cambios de equipo, ligado principalmente a la alternancia política en el gobierno nacional. 

De todas formas, la principal responsabilidad en los casos negativos ha venido de la 

tendencia de las empresas a no aceptar la mediación, que es el principal factor en 

desencadenar el cierre del caso. 

Anexo. Caso Nidera, PNC Holanda, y PNC Argentina, 2011. Demandantes: ONG 

argentina CEDHA, ONG holandesas SOMO y Oxfam Novib 

 

La demanda se refería a la contratación de trabajadores/as temporales en tareas de 

despenachado en las provincias de Córdoba y Santa Fe, lo que involucraba trata de 



 

 86 

personas, exposición a trabajos inhumanos, negativa de atención médica digna y de 

condiciones adecuadas de higiene para satisfacer las necesidades humanas básicas.  

Se denunciaba también la falta de información hacia los/as trabajadores/as acerca de 

las condiciones, lugar y contenido de las tareas que debían realizar; amenazas realizadas 

para evitar que los/as trabajadores/as abandonen su prestación y condiciones de explotación 

mediante la compra de alimentos a precios excesivos que luego eran descontados de sus 

salarios.  

La mediación finalizó con un acuerdo por el cual la empresa: 

1. Establecería un procedimiento de debida diligencia en materia de derechos humanos en 

la cadena de suministros y mecanismo de reclamación. Se elegía a una empresa privada 

para monitorear el proceso, incluyendo entrevistas a los trabajadores. 

2. Desarrollaría estándares para socios comerciales, incluyendo la condición de que, en 

caso de incumplimiento, la empresa tomaría medidas correctivas, hasta llegar a la 

terminación del contrato. 

3. Implementar el “Canal Nidera”, como mecanismo virtual (ligado a la web de la 

empresa) de quejas corporativas, garantizando una posterior investigación 

4. Establecer un plan que abarque la comunicación, la capacitación y la orientación para 

los socios comerciales sobre el contenido de estos estándares. 

5. Los demandantes extranjeros visitaron los campamentos para verificar el cumplimiento 

del acuerdo.  

ARGENTINA: UNIVERSO DE ACUERDOS MARCO INTERNACIONALES VIGENTES 

ALVARO ORSATTI 
39: 

Junto a los instrumentos intergubernamentales que influyen en la gobernanza global 

de las empresas multinacionales, desde hace veinte años se ha desarrollado una práctica 

bipartita entre algunas de estas empresas y organizaciones sindicales internacionales: los 

“acuerdos marco internacionales” (AMI). 

Estos acuerdos han sido considerados por OIT como de “diálogo social a escala 

internacional”, para reflejar su condición inferior a una verdadera negociación colectiva 

internacional. La OIT considera que las experiencias son pocas y concentradas en sectores 

industriales europeos, derivadas de la acción de los Consejos de Empresa Europeos. Para 

OIT, solo un AMI es propiamente un convenio colectivo transnacional: el de la industria 

marítima, firmado por ITF. 

a) Características generales 

 

Número de AMI: Si bien no existe un registro del universo de AMI, puede 

estimarse un universo de 160 en 201940. La mayor parte corresponde a multinacionales con 

                                                
39 Este artículo se basa en Orsatti, Á. (2018), “Cadenas de valor internacionales: veinte años de estrategia 

sindical” y Garrido, J. y Orsatti, À. (2019), “Mapa de AMI”. Ambos se encuentran publicados en 

www.relats.org 

http://www.relats.org/
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sede en países europeos, con participación por el lado sindical, de federaciones sindicales 

internacionales (FSI), particularmente cuatro de ellas (IndustriALL, UNI Global Unions, 

BWINT/CIM, IUF/UITA, correspondientes a los sectores industrial, comercio y servicios, 

construcción y alimentación, respectivamente). 

Cobertura: La mayor parte de los AMI se refieren a empresas “globales”, en el 

sentido que cubren un número considerable de países41, aunque también se encuentran otros 

que tienen cobertura regional. 

Un factor central a considerar es que la mayor parte de los AMI (80%) incluyen 

cláusulas para sus cadenas de producción, por lo que la cobertura es mayor a las 

filiales/sucursales: 2/3 partes utiliza las cuatro categorías ya definidas, incluyendo otras 

terminologías vinculadas, algunas de menor precisión: “outsourcing”, “abastecedores”, 

“fábricas y talleres externos”, “vendedores”, “cooperadores”. El resto (a veces de forma 

combinada con las denominaciones más comunes) recurre a: “socios”, “terceras partes”, 

“redes”. Recientemente, ha comenzado a utilizarse directamente la expresión “cadena de 

valor”, aclarando en ocasiones que se refiere a “toda la cadena”. 

Contenidos: Los compromisos asumidos en los AMI casi siempre se fundamentan 

en normas internacionales de OIT (por ejemplo, las contempladas en el “Declaración de 

Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo”, de 1998), agregándole puntualmente 

varios otros (convenios 135, 155, 177). También se observan referencias sobre contratos 

laborales atípicos (temporarios, subcontratación). En algunos casos, la OIT ha accedido a 

que el AMI se firme en presencia de representantes de la organización. 

Las cláusulas sobre cadenas de valor siguen tres formatos, ordenadas de menor a 

mayor (el primero es el más frecuente, seguido por el tercero): 

 Uno básico, en que la empresa se compromete a intentar que sus empresas vinculadas 

(las actuales y, se presume, las futuras) cumplan el contenido del AMG. Las 

expresiones utilizadas son “notificará”, “usará su influencia”, “tiene la expectativa”, 

“intentará”, “animará a considerar””, “apoyará”, “motivará”, “alentará”, “buscará el 

convencimiento”, “espera”, “procura”, “hará todo lo posible” (o “los mayores 

esfuerzos”).  

 

En este formato es frecuente que en el texto se aclare que la empresa firmante solo se 

responsabiliza de sus filiales o sucursales donde tenga control, para ubicar el alcance 

respecto de sus empresas vinculadas. En algunas oportunidades se establece un nivel 

intermedio, para referirse a las empresas en las que tiene una “presencia o influencia 

                                                                                                                                               
40 Garrido, J y Orsatti, Á., Op. Cit. El criterio utilizado para dejar AMI fuera del listado fue: 1)- No disponer 
de información sobre su texto, 2)- Características diferenciales del tipo habitual de AM,  3)- Considerar como 

un AM aquellos que han sido actualizados de una versión anterior, cuando incluyen cambios en el texto. Al 

pie del cuadro del anexo se mencionan otros 38 AM no incluidos en el listado, por las dos primeras razones 

mencionadas. En versiones extremas de esta contabilidad (en algunos casos puestas en práctica por las propias 

FSI), podría llegarse a un número superior a 150, considerando: 1)- Las actualizaciones, 2)- Acuerdos para 

empresas que luego se fusionaron, 3)- Acuerdos temáticos para una misma empresa (caso Danone), 4- 

Empresas que son parte de un mismo acuerdo (las cinco agencias de trabajo temporario que integran el 

acuerdo FIETT/UNI). 

41 A veces se prefiere distinguir, a lo interno de los AMI, a los “acuerdos marco globales” (AMG), para 

atender a esta característica, diferenciada de los casos en que el AMI, que se refiere a empresas 

internacionalizadas en una medida menor.  
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significativa”, como escenario donde existen más posibilidades de que actúe. En este 

formato, es frecuente la existencia de cláusulas en que se registra la posibilidad de que 

la empresa no pueda influir sobre su cadena, o que la empresa no asume 

responsabilidad jurídica en nombre de estos.42 

 Otro intermedio, que se concentra en establecer la posibilidad de una sanción, que 

puede llegar a la cancelación del contrato. Nuevamente, se introducen fórmulas que 

atemperan el efecto directo, en cuanto a considerar solo los casos de “violación seria”, 

y donde la empresa “se ha cerciorado” (y “comprobado) la violación. Incluye además 

la posibilidad de corregir el error antes de actuar. 

 

 Finalmente, uno extremo en que la empresa se compromete a exigir de manera 

explícita a la cadena contratada que cumpla con el AMI. Para ello se utilizan las 

expresiones “no se usará”, “aplicará un criterio de selección”, “establecerá 

prerrequisitos”, “dará prioridad”, “considerará como elemento crucial”. Se combina 

con la existencia de planes de vigilancia (“razonables”, “de aplicación progresiva”). Se 

entiende o se explicita que si se produce un incumplimiento, la empresa sancionará en 

los mismos términos que el formato anterior. 

 

Evaluaciones sobre AMI: Algunas FSI han organizado grupos de trabajo para la 

evaluación de sus acuerdos y emitido resoluciones congresales que avalan la estrategia 

(FITIM, UITA, ICM). El balance general al que han llegado es positivo aunque 

encontrando dificultades en la difusión de la propia existencia del instrumento en las 

conducciones de las filiales/matrices y en entre los/as trabajadores/as y estructuras 

sindicales que operaban en relación a esas empresas.  

En consecuencia, los procesos de seguimiento no existían o tenían limitaciones43. 

Un caso particular muy relevante es la práctica sistemática de análisis por parte de CCOO 

Industria, en relación al AM con Inditex. Las regionales americanas de las FSI han aportado 

un conjunto de información que va en la misma dirección.44  

La OIT ha recogido experiencias en la aplicación (incluyendo un balance reciente, 

de 2016), concluyendo en un razonable grado de eficacia, expresado en el mejoramiento de 

la cobertura sindical, aunque también en aspectos negociales y la creación de instancias de 

                                                
42 En la misma dirección de compromisos inusuales desde las organizaciones de trabajadores, destaca ISS 

(UNI), que incluye la siguiente afirmación: “En numerosos mercados, hay centenares de pequeñas empresas 
competidoras, muchas de las cuales no cumplen con las leyes en materia de salarios y duración de la jornada, 

sin mencionar los compromisos con respecto de un sindicato. UNI accede a esforzarse por mejorar y controlar 

las normas en todas esas empresas, con el fin de reducir la presión sobre salarios y condiciones para ISS, y 

crear un ambiente en el que ISS pueda mejorar las normas y no comprometer su posición competitiva”. 

43 Adicionalmente, son muy pocos los AMI actualizados en el tiempo (menos de diez) o cesados (un solo 

caso).  

44 El primer antecedente fue una reunión regional organizada por ORIT y el “Programa Sindical Regional” de 

la FES que dió el origen el Grupo de Trabajo sobre Empresas Transnacionales a cargo de esas instituciones, 

donde siguió tratándose el tema, incluyendo la difusión de un enfoque jurídico-laboral alternativo. 

Posteriormente, el GTAS (Grupo de Trabajo sobre Autorreforma Sindical), de CSA con apoyo de la OIT 

regional, incluyó un capítulo específico sobre las FSI, en cuyo marco éstas presentaron nuevos informes.  
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seguimiento, especialmente respecto de los trabajadores directos de la empresa, con pocas 

menciones de las empresas vinculadas.45 

b) Los AMI en Argentina 

 

Una parte considerable de los AMI tienen vigencia en Argentina, dada la presencia 

de filiales/sucursales u operaciones de empresas. En la tabla adjunta se mencionan 63 AMI 

que presentan esta situación, la mayor parte (49) referidos a empresas industriales. 

Este total incluye casos particulares: 

 Bancos multilatinos brasileños que tienen AMI 

 Conjunto de empresas gráficas latinoamericanas 

 Conjunto de empresas de la construcción de iguales características 

 

A ello habría que agregar el impacto indirecto de considerar eslabones de la cadena 

de valor que también estén localizados en el país. En el plano de la utilización de los AMI 

es preciso tener en cuenta la institucionalidad laboral en este país, que reduce entonces el 

factor promocional de las cláusulas de los acuerdos. Un ejemplo en que la acción sindical 

utilizó un AMI con éxito ha sido el de los telefonistas, en relación al AMI con la española 

telefónica referido a los call centers (en 2003). 

Otro ejemplo de interés se refiere a una alianza internacional en relación al AMI de 

Fonterra, por el cual el sindicato local (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera 

de la RA) realizó una campaña de difusión (en 2002), con su par neozelandés. 

Otro episodio se refiere a la evaluación de la cadena de Inditex, por parte de CCOO 

Industria, mediante una visita al país (2013), que llegó a conclusiones positivas46.  

De todas formas, es evidente que el sindicalismo argentino no está plenamente 

informado de los AMI. Han existido algunas actividades formativas de las federaciones, 

pero no una política promocional en la “puesta a prueba” de la capacidad de determinados 

AMI para avanzar hacia un diálogo social, cuestión que está presente en la estrategia de las 

federaciones en relación a las “Directrices OCDE”, derivando en la presentación de casos a 

los PNC. 

                                                
45 Los casos exitosos se refieren a los AMI de G4S, VW, Royal Bam, Faber Castell, Lafargue, Leoni, EDF, 

Ikea, Bosch, Statoil, Danone y D. Chrysler.   

46 INDITEX es, en sí misma, una empresa centrada en los proveedores externos, ya que tiene 1,8 millones de 

trabajadores/as, en 7000 centros de trabajo ubicados en 52 países, de los cuales solo 11 mil  se localizan en 

España. Las mayores concentraciones están en Bangladesh y China, con 850 mil empleados/as, seguido por 
India, Turquía, Vietnam, Pakistán y Camboya.  En AL  solo se contabilizan 16 mil (repartidos en Argentina y 

Brasil). En la evaluación de CCOO Industria a los diez años del acuerdo,  se considera superada una primera 

etapa en que se empieza a asumir que las cláusulas del acuerdo son socialmente exigibles. Se evalúa que 

prácticamente todos los conflictos detectados se han resuelto, a veces con dificultades, mediante la 

participación de los sindicatos locales (uno de los casos corresponde a  Brasil, en 2011) y con un 

acompañamiento adecuado por parte de la matriz, en cuanto a eventuales problemas de interpretación de las 

cláusulas. En el plano  judicial, se aboga por la presentación de demandas en el tribunal del país del 

proveedor, mencionando el acuerdo. Ver Boix Lluch, I. y Garrido Sotomayor, V. (2019), “Balance sindical de 

los 10 años del Acuerdo Marco Global con INDITEX: Una experiencia de Acción Sindical por una 

Globalización sostenible. 4 de octubre de 2017”, en Trabajo y Derecho: Nueva Revista de Actualidad y 

Relaciones Laborales, 10, Madrid. 
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c) Estimación de los AMI aplicables en Argentina, por la existencia de 

filiales/sucursales de las empresas multinacionales (se indica la casa matriz, su origen y la 

firma o renovación del acuerdo): 

 
1. Industria (IndustriALL, antes de 2012. FITIM, ICEM y FITTVC) 

Renault Francia 2013. Retoma un acuerdo firmado por FITIM 

en 2004 

PSA Peugeot-Citroen Francia 2017. Retoma un acuerdo de FITIM del 2006, 

que ya había sido actualizado en 2010 

Ford EUA 2012 

Volkswagen Alemania 2002 

Daimler Chrysler 

 

Alemania y 

EEUU 

2002 

INDITEX España 2014. Actualización de un AM anterior de 

FITTVC en 2007. Previamente, la empresa 

había aprobado un Código de Conducta y 

Prácticas Responsables que fue incorporado al 

AM. Ver UNI en Comercio y Servicios 

Mittal 

 

Holanda FITIM, 00, con Arcelor, que desde 2006 es 

parte de Mittal 

Electrolux Suecia FITIM, 2012 

BMW Alemania FITIM, 2005 

Petrobras Brasil ICEM, 2011 

ENDESA España ICEM, 2002.  

ENI Italia ICEM, 2002 

Total Francia 2015 

HyM, Hennes and 

Mauritz 

Suecia 2015 Hay un acuerdo anterior de UNI para el 

capítulo de comercialización 

Siemens Alemania 2012 

Unilever 

 

Holanda 2016. Acuerdo para prevenir el acoso sexual 

Grupo Suez Francia También con la firma de ICM e ISP.2010 y 

2014. El segundo se refiere a salud y 

seguridad en el trabajo. El primero fue 

firmado por FITIM 

Norske Skog Noruega 2013. Retoma un convenio firmado por ICEM 

en 2002, con mayor contenido. 

ENEL Global Italia 2013.Ver ENDESA (empresa controladora) 

Umicore Bélgica ICEM y FITIM, 2012 

Thyssen Group Alemania 2015 

Gamesa España 2015 

INDESIT Italia FITIM, 2002, cuando la empresa se llamaba 
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Merloni 

Elettrodomestici 

Merloni Elettrodomestici  

Rheinmetall 

 

Alemania FITIM, 2003 

Bosch Alemania FITIM,M2004 

Rochling Alemania FITIM, 2004 

Leoni Alemania 2003 

GEA 

 

 

Alemania 

 

2003 

SKF  

Suecia 

 

2006 

SAAB Group Suecia FITIM, 2012 

 

2. Comercio y servicios (UNI, incluye telecomunicaciones y transporte) 

 

Telefónica España 2000. Actualizado en 2007 y 2015 

Carrefour Francia 2001 

DHL EUA 2016. También con ITF. Es un protocolo de 

resolución de conflictos 

UPAEP España y 

Portugal  

2013. Unión Postal de las Américas, España 

y Portugal. Es un acuerdo de colaboración 

general, en el marco del acuerdo con UPU de 

2005 

INDITEX España 2009. Se refiere a la parte de servicios. Ver 

AM de IndustriALL sobre parte productiva. 

Grupo Metro Alemania 2013 

CIET Mundial 2008. Memorándum de entendimiento con la 

Confederación Internacional de Empresas de 

Trabajo Temporario. Cubre a cinco empresas 

globales: Manpower, Randstad, Adecco, 

Kelly Group, Olimpia Flexigroup, USG 

People. En algunas estadísticas de AMI se 

han considerado por separado los acuerdos 

para cada empresa 

HyM, Hennes and 

Mauritz 

 

Suecia 2004. Sin cláusulas sobre empresas 

vinculadas. En 2015 Industriall ha firmado 

otro acuerdo sobre la parte productiva 

Banco Societe 

Generale 

Francia 2015 

Santander España 2017. Acuerdo aplicado a Argentina, en 

relación a la incorporación de sucursales de 

banca minorista del Citibank en 2016. Otros 

países en que hubo traspaso de sucursales en 

ALatina fueron Brasil y Colombia. 

Banco do Brasil Brasil 2013. Revisiones en 2015 y 2019 

Banco Itaú Brasil 2011. Cubre las sucursales en los países del 

Cono Sur. En 2014 se renovó cubriendo 
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también a Colombia. En 2019 se firmó un 

acuerdo con “La Bancaria” de Argentina 

sobre la dimensión de género. El banco tiene 

sucursales en EUA, Portugal, Japón y Austria 

OrangeFrance 

Telecom 

Francia 2006, con France Telecom, que desde 2013 

se denomina Orange 

COLATINGRAF Latinoamérica 2007. Es una coordinadora de empresas en el 

sector gráfico 

G4S Reino Unido 2008. Se habían firmado previamente 

acuerdos con Falck y Securitas, que ahora se 

fusionan 

EDF, Electricité de 

France 

Francia 2002. Con ISP 

ISS Facility Services Dinamarca 2003. Actualizado en 2008 

 

 

Metro Group Alemania 

 

2004. Actualizado en 2007. Sin cláusulas 

sobre empresas vinculadas 

Gestam Argentina 2015. Tiene sucursal en Uruguay 

 

3. Alimentación  (IUF/UITA)  

 

Grupo Danone 

 

Suiza A partir de 1985 se iniciaron contactos que 

llevaron a AM sobre temas puntuales. 

Información, 1988. Igualdad, 1989, 

Entrenamiento, 1992, Derecho sindical, 

1994, Reestructuración, 1997, Indicadores 

Sociales, 2005, Diversidad, 2007, Salud y 

Seguridad en el trabajo, 2011; Prevención del 

estrés, 2011, Empleo sustentable, 2016. Por 

lo tanto, la contabilización puede ser de diez 

acuerdos 

Se consolidaron en 2001 y 2005 

Durante algunos años de la década del 

noventa, la empresa se llamó BSN 

Accor Francia 1996 

 

Fonterra 

 

Nueva 

Zelanda 

2002. Se ha señalado que, dado que 

posteriormente se creó una empresa mixta 

con Nestlé, el acuerdo incluye a esta última. 

Meliá España 2013 

 

4. Construcción (BWINT/ICM) 

Skanska Suecia 2001 

 

CICA 

 

Mundial Cámara Internacional de la Construcción. 

2001. Cámara Internacional de la 

Construcción 
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Ikea Holanda 1998. Actualizado en 2001 

Ballast Nedam Holanda 2002 

Impregilo Italia 2004. En 2014 se firmó otro para Impregilo 

Salini 

Faber-Castell Alemania 2000 

 

Hochtief Alemania 2000 

Veidekke Noruega 2005 

Schwan-Stabilo Alemania 

 

2005 

7. IMPACTO DE LA CRISIS SANITARIA GLOBAL 

7.1 ¿CREE QUE LA CRISIS SANITARIA PONE EN CUESTIÓN LOS PRESUPUESTOS CON LOS QUE 

HA VENIDO AFRONTANDO LA TUTELA DE LOS DERECHOS ASOCIADOS AL TRABAJO EN EL 

ESPACIO ECONÓMICO GLOBAL?  

JORGE AFARIAN Y ANDREA FRANCONI: 

 

A)  Ideas Clave: 

Sin duda la crisis sanitaria ha profundizado la carencia de tutela efectiva de derechos 

laborales. En primer lugar, ha obligado a interrumpir y limitar numerosas industrias y 

empresas que formaban parte del flujo de provisión de componentes y partes, producción, 

comercio y consumo, cuestiones que ponen en jaque la eficiencia de las cadenas mundiales 

de valor. 

Una de las características principales de la economía mundial y la globalización de 

los mercados es la creciente fragmentación de la producción. En particular, estos procesos 

tuvieron lugar en la industria manufacturera y con más profundidad en los sectores 

automotriz, maquinarias y equipos, farmacéutica, electrónica y bienes de consumo, pero 

también en los servicios y en especial en la industria de software y servicios informáticos. 

Si bien numerosas empresas multinacionales han procurado influir en sus proveedores y 

subcontratistas a través de iniciativas de responsabilidad social empresarial, lo cierto es que 

los abusos, la discriminación y el avasallamiento de derechos aún persisten, especialmente 

en los estados con normas laborales menos protectorias. 

En este sentido, la irrupción de las cadenas de valor ha contribuido a perpetuar o 

agravar problemas preexistentes a nivel nacional. Si bien la empresa principal, 

formalmente, no posee injerencia en cuanto a la calidad de empleo en las empresas 

proveedoras, sus decisiones de inversión sí afectan la posibilidad de acceso a derechos 

básicos por parte de los trabajadores y trabajadoras. 

Las cadenas mundiales de producción se dividen en múltiples subsistemas 

localizados geográficamente a lo largo del mundo, lo que contribuye al aprovechamiento de 

las diferencias salariales y de productividad existentes en los sistemas nacionales. El 

aprovechamiento de estas ventajas competitivas se derivan de los relevantes avances en las 

tecnologías de información y comunicación desde la década del ochenta y de los sistemas 

tecnológicos de la industria 4.0, que favorecen la división del trabajo global y las 

interconexiones entre las cadenas. 
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La pandemia mundial provocada por el COVID-19 ha provocado un giro de 180 

grados en el trabajo. En este sentido, las millones de personas trabajadoras que se 

encuentran en la parte inferior de la cadena de suministro son particularmente vulnerables a 

los peores impactos de la crisis, que desde hace meses perciben salarios paupérrimos, 

condiciones de trabajo peligrosas, insalubres e inseguras, y un avasallamiento de sus 

derechos fundamentales. En este sentido, las personas trabajadoras migrantes en las cadenas 

de suministro también enfrentan riesgos únicos como resultado de condiciones de vida 

inadecuadas y abarrotadas, medidas de contención severas y discriminación.  

Numerosas cadenas de suministro terminan o comienzan en la economía informal, 

cuyos trabajadores están fuera del marco legal y donde incluso abunda el trabajo infantil. El 

coronavirus sólo ha contribuido a exacerbar estas fallas estructurales. La suspensión de 

actividades de infinidad de empresas a nivel mundial, ha derivado en una interrupción total, 

destruyendo numerosos puestos de trabajo, o bien ha reducido los salarios de su fuerza 

laboral. Más aún, en los países con sistemas de protección social precarios o inexistentes, 

los trabajadores son despedidos sin remuneración, sin ayudas por parte del Estado para 

afrontar la crisis. 

Sharan Burrow, secretaria general de la Confederación Sindical Internacional (CSI), 

Y Stephen Cotton, secretario general de la Federación Internacional de los Trabajadores del 

Transporte (FIT), expresaron que la pandemia pone de manifiesto la inhumanidad de las 

cadenas de suministro, que condenan a la explotación de trabajadores y trabajadoras, 

especialmente las mujeres y los migrantes, mediante una denegación sus derechos humanos 

y laborales, y la imposición de salarios de miseria y la precariedad laboral47[2]. 

7.2 ¿ENTIENDE QUE LA DICHA CRISIS RALENTIZARÁ EL RITMO DE AVANCE DEL TRABAJO 

DECENTE EN LAS CADENAS MUNDIALES DE PRODUCCIÓN O CONSIDERA QUE SERVIRÁ MÁS 

BIEN PARA AVANZAR HACIA UN MODELO DE NEGOCIO QUE TENGA MÁS EN CUENTA LAS 

NECESIDADES DE LOS CONTRATISTAS Y TRABAJADORES?  

JORGE AFARIAN Y ANDREA FRANCONI: 

 

A) Ideas Clave: 

El trabajo decente constituye una cuenta aún pendiente de las cadenas mundiales de 

producción, pero sin duda esta pandemia genera (y generará) no sólo la ralentización de las 

mejores y conquistas en materia de trabajo decente, sino que será necesario un 

replanteamiento en la conformación y gestación misma de los acuerdos comerciales de 

cooperación.  

Resulta fundamental proponer estrategias de reconstrucción y recuperación que 

tengan como eje la sostenibilidad y el desarrollo productivo sostenible. La creación de 

nuevas oportunidades a través de una economía sostenible tiene implicancias para la 

innovación tecnológica, la transferencia de conocimientos y la eficiencia de los recursos 

naturales, pero asimismo debe cerciorarse de que las transformaciones necesarias sean 

acompañadas por políticas que generen y aseguren el empleo decente y mitiguen los 

posibles impactos sociales negativos para las comunidades más vulnerables.48 

                                                
47 http://www.ipsnoticias.net/2020/05/virus-amenaza-tambien-la-division-internacional-del-trabajo/ 

48 https://www.onu.org.ar/stuff/Informe-COVID-19-Argentina.pdf 
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Una posible respuesta es la propuesta de Sanguineti Raymond, quien expresa la 

necesidad de generar un núcleo básico de derechos laborales de las cadenas de valor, que 

permita colmar el déficit de gobernanza por ellas generado. Ello podría lograrse 

considerando a estas cadenas mundiales como “de control” e incluso de mejora de las 

condiciones laborales, aprovechado el interés de las empresas principales de limitar el 

riesgo reputacional asociado a la detección de prácticas laborales abusivas. Sin perjuicio de 

ello, la carencia de obligatoriedad de su cumplimiento, las características específicas de 

cada país y una subcontratación cada vez más diversificada, precaria y flexible genera 

dudas sobre su aplicación efectiva. 

Este autor, lejos de prescindir de estos instrumentos y compromisos corporativos 

transnacionales, considera que deben ser contemplados como parte de un enfoque más 

amplio que permita avanzar hacia un modelo de mayor compromiso con los superiores 

costes que conlleva el trabajo decente. Esto exige una combinación o hibridación, tanto de 

esferas de intervención (entre la esfera laboral y la esfera económica), como de 

instrumentos reguladores (tanto públicos como privados), de la que empiezan a registrarse 

importantes manifestaciones.49 

7.3 ¿QUÉ MEDIDAS DEBERÍAN ADOPTARSE PARA LOGRAR UN DISEÑO MÁS SOSTENIBLE DE 

ESTAS CADENAS DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO Y SOCIAL? ¿CREE CONVENIENTE 

LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS QUE REGULEN LAS PRÁCTICAS DE COMPRA DE LAS 

MULTINACIONALES?  

JORGE AFARIAN Y ANDREA FRANCONI: 

 

A) Ideas Clave: 

Según un informe de la CEPAL 50 , la pandemia probablemente reforzará dos 

tendencias interrelacionadas que ya se perfilaba previamente. La primera es un menor nivel 

de interdependencia productiva, comercial y tecnológica entre las principales economías 

mundiales, en particular entre los Estados Unidos y Europa, por una parte, y China, por la 

otra. La segunda es una tendencia hacia un comercio mundial con un menor nivel de 

apertura. El resultado sería una economía mundial más regionalizada. 

En este contexto mundial de mayor regionalización productiva, la integración 

regional debe desempeñar un papel clave en las estrategias de salida de la crisis en 

Latinoamérica. Esta regionalización permitiría alcanzar la escala requerida para fortalecer 

industrias estratégicas como la farmacéutica y la de insumos médicos y promover redes de 

producción e investigación compartida entre países y subregiones. Sumado a ello, reduciría 

la vulnerabilidad de la región ante interrupciones del suministro. Por otra parte, una mayor 

concentración regional generaría un diálogo más igualitario con los actores centrales de la 

economía mundial. 

Por otro lado, los “Acuerdos Marco Globales” (AMG) de las federaciones sindicales 

mundiales es una herramienta para mejorar las condiciones de trabajo en determinadas 

cadenas de valor, haciendo hincapié en la importancia de la revelación periódica de los 

emplazamientos de las empresas implicadas en la cadena de producción de las empresas 

                                                
49  https://wilfredosanguineti.wordpress.com/2019/05/10/texto-de-la-ponencia-las-cadenas-mundiales-de-

produccion-y-la-construccion-de-un-derecho-del-trabajo-sin-fronteras/ 

50 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45877/1/S2000497_es.pdf  
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transnacionales 51 . Aquí también sería de mucha utilidad otorgar una mayor fuerza 

normativa a los AMG, junto con una mayor representatividad a las federaciones sindicales. 

Los Estados podrían imponer sanciones a las grandes empresas, para el cumplimiento de 

los AMG.  

Asimismo la función prominente que siguen desempeñando las empresas 

multinacionales en el proceso de mundialización económica y social hace que la aplicación 

de los principios de la Declaración sobre las Empresas Multinacionales de la Organización 

Internacional del Trabajo resulte importante y necesaria, tanto en el contexto de las 

inversiones extranjeras directas y el comercio como en el de las cadenas mundiales de 

suministro.  

Las partes interesadas pueden utilizar los principios de la “Declaración sobre las 

Empresas Multinacionales” como orientaciones para potenciar los efectos sociales y 

laborales positivos de las operaciones de las empresas multinacionales y mejorar la 

gobernanza de éstas, a fin de lograr el trabajo decente para todos y, de esta forma, cumplir 

uno de los objetivos universales reconocidos en la “Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible”. Dichas orientaciones también pueden utilizarse para forjar alianzas que 

permitan abordar muchos de los desafíos a los que ni los gobiernos ni las empresas pueden 

hacer frente por sí solos, como alianzas entre múltiples partes interesadas e iniciativas de 

cooperación internacional. 

  7.4 ¿QUÉ PAPEL PUEDEN CUMPLIR LOS ESTADOS SEDE DE LAS GRANDES EMPRESAS EN 

ESTA TRANSFORMACIÓN?  

JORGE AFARIAN Y ANDREA FRANCONI: 

 

A) Ideas Clave: 

El deber de los Estados podría ser el de impulsar el cumplimiento y aplicar las leyes 

y normativas laborales nacionales de sus empresas multinacionales, que incluye funciones 

de administración e inspecciones laborales, resolución de conflictos y enjuiciamiento de los 

infractores. 

A través de tratados y demás instrumentos internacionales, específica Cantú Rivera, 

uno de los promotores de un tratado internacional de índole jurisdiccional, se estipula la 

creación de un Tribunal Internacional para Empresas Transnacionales encargado de 

investigar y juzgar las denuncias interpuestas contra las empresas transnacionales, el cual 

deberá, a su vez, velar por la ejecución de las sentencias. 

A este respecto, se ha entendido que una situación ideal incluiría un fortalecimiento 

de las capacidades institucionales de los Estados receptores de inversión para tener la 

capacidad técnica y jurídica de dirimir las controversias ocurridas en su territorio, lo cual 

procesalmente y desde una perspectiva probatoria sería lo más sencillo. 

Se ha entendido que “en aquellos casos en que los Estados receptores no puedan (o 

no quieran, a pesar de quebrantar sus obligaciones de derechos humanos) dar trámite a 

dichos reclamaciones, el Tratado podría establecer una competencia subsidiaria para los 

Estados de origen de las empresas, con la finalidad de que ejerzan su competencia 

                                                
51 Ver al respecto, https://dx.doi.org/10.5209/crla.66045 
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jurisdiccional en aquellos casos en que empresas de su nacionalidad (o sus filiales en el 

extranjero) estén involucradas en violaciones a los derechos humanos. 

Asimismo, en casos de violaciones graves a los derechos humanos y ante la falta de 

ejercicio de la jurisdicción por los Estados receptor o de origen de las empresas, se podría 

prever la habilitación de una “tercera” jurisdicción por necesidad (forum necessitatis) que 

permitiera a las víctimas comparecer a exponer sus demandas. Claramente, el uso de esa 

“tercera” jurisdicción debe limitarse al máximo posible y ser excepcional, en virtud de su 

carácter polémico y de la oposición que pudiera surgir por parte de los Estados de origen o 

recepción de las empresas”.52 

Por otro lado se reitera la relevancia de la adhesión a la Declaración sobre las 

Empresas Multinacionales por parte de todos los estados interesados, lo cual contribuirá a 

crear unas condiciones más propicias para el trabajo decente, un crecimiento económico 

inclusivo y el desarrollo social. Desde la OIT se alienta a todas las partes interesadas a que 

apliquen los principios de la Declaración sobre las Empresas Multinacionales. 

Los principios establecidos en la Declaración tripartita de principios sobre las 

empresas multinacionales y la política social (Declaración sobre las Empresas 

Multinacionales) ofrecen a las empresas multinacionales, a los gobiernos y a las 

organizaciones de empleadores y de trabajadores orientaciones en materia de empleo, 

formación, condiciones de trabajo y de vida y relaciones de trabajo.  

Dichas orientaciones se basan fundamentalmente en los principios consagrados en 

convenios y recomendaciones internacionales del trabajo, así como en la Declaración de la 

OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, los 

cuales han sido reconocidos universalmente como instrumentos esenciales en la 

consecución del objetivo del trabajo decente para todos. Por lo que la adhesión y 

acatamiento por parte de los Estados se torna primordial esta transformación. 

 

                                                
52 https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-internacional/article/view/532/792 
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2) BRASIL 

 

Coordenação: Tulio Oliveira Massoni. 

 

Participantes: Francesca Columbu, Helio da Costa, José Eymard Loguercio, Ricardo 

Framil Filho, Leonardo Gomes Mello e Silva, Sayonara Grilo, Catherine Rebouças 

Mota y Thiago Rodrigues Nogueira.  

1. NORMAS E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES  

FRANCESCA COLUMBU E TÚLIO DE OLIVEIRA MASSONI: 

1.1. ¿CONSIDERA QUE LA NOCIÓN DE DEBIDA DILIGENCIA PROMOVIDA POR DIVERSOS 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA APTA PARA 

PROMOVER LA PUESTA EN PRÁCTICA PROCESOS EFICACES DE GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS LABORALES A ESCALA TRANSNACIONAL POR LAS EMPRESAS MULTINACIO-

NALES?  

A noção de due diligence deveria se tornar procedimento obrigatório de 

certificação das relações econômico-laborais das cadeias produtivas. O atual sistema 

baseado na auditoria ético-jurídica voluntária dos partners comerciais carece de 

efetividade. 

O sistema de controle ideal, toda vez que se instauram relações comerciais, 

deveria poder se basear na implementação de um sistema de padronização e indexação 

internacional confiável, baseado em: i. transparência; ii. participação de várias partes 

interessadas, envolvendo toda a cadeia de suprimentos de empresas, sociedade civil, 

governos, instituições de pesquisa e ONGs, com tomada de decisão equilibrada; iii. 

verificação independente por auditores externos ou órgãos de certificação; iv. melhoria 

contínua. 

Evidentemente, o impacto efetivo que tal “padrão de sustentabilidade” pode ter 

para orientar as empresas para um caminho mais sustentável depende muito das 

qualidades monitoradas, do processo de conformidade e dos mecanismos de due 

diligence. Mas também a leitura externa do padrão, ou seja do referencial normativo, é 

muito importante. O modo como os consumidores e outras partes interessadas valorizam 

esse padrão está diretamente relacionado com a capacidade de fornecer incentivos 

indiretos para mobilizar investimentos dos atores nas cadeias de suprimentos com vistas 

a fomentar a implementação dos padrões de qualidade. 

Além de governança corporativa e da adoção de códigos de conduta, submeter a 

operação a padrões e a relatórios de sustentabilidade passa a ser fundamental para 

permitir a verificação do cumprimento dos compromissos determinados 

voluntariamente por terceiros independentes, de forma transparente, possibilitando 

reportar e submeter a monitoramento por terceiros e a fiscalização por auditores. 

1.2. ¿QUÉ PAPEL ASIGNA DENTRO DE LA GOBERNANZA GLOBAL DEL MUNDO DEL 

TRABAJO AL PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN INSTRUMENTO INTERNACIONAL SOBRE 

LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS? ¿QUÉ CONTENIDOS DEBERÍA INCLUIR PARA CUMPLIR UN ROL 

EFICAZ EN ESTE CAMPO? ¿CREE VIABLE SU APROBACIÓN?  

A importância dos instrumentos de soft law na regulamentação da globalização 
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laboral, é inegável. O Relatório dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 1 

demonstra que a maioria dos países, incluindo o Brasil, conseguiu alcançar seus 

objetivos ou, pelo menos, deles se aproximar, o que demonstra uma relativa eficácia das 

soft law. Apesar de não preverem sanções por descumprimento, ou um possível sistema 

de judicialização, tais mecanismos têm a capacidade de gerar compromisso e 

cooperação dos países em busca de resultados. Nesse sentido, os instrumentos 

internacionais, ainda que careçam de coercibilidade são fundamentais no momento de 

orientar políticas multilaterais e de fomentar regulamentações internas. 

De fato, é importante considerar que a inclusão de obrigações coercitivas ao 

mesmo tempo em que confeririam maior força jurídica, poderiam inibir os Estados de 

participar ou ainda pior desmoralizar o esforço de se atingir um acordo em virtude da 

ausência de poder de polícia e de controle judicial. 

1.3. ¿CUÁL ES EL ESPACIO DE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES ANTES 

REFERIDOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DISCIPLINA TRANSNACIONAL DE LAS 

RELACIONES DE TRABAJO? ¿CUÁL SERÁ SU IMPACTO SOBRE EL SISTEMA 

TRADICIONAL DE FUENTES DEL DERECHO DEL TRABAJO?  

A construção jurídica da cidadania global (conforme célebre definição de L. 

Ferrajoli)2, inseparável da globalização jurídica e disseminação do core labor standars, 

demonstrou toda sua urgência ao longo desta pandemia. Uma disciplina laboral 

transnacional permitiria hoje a gestão dos fluxos de produção e dos fluxos migratórios 

de forma équa e no respeito dos direitos laborais mínimos. De fato, a desigual 

distribuição dos riscos econômico-sociais se reflete na desigual redistribuição das 

consequências dos riscos ambientais (U. Beck)3, fenômenos que hoje se verifica em 

escala global. 

Com relação ao sistema de fontes laborais, de acordo com Antonio Ojeda 

Avilés4, uma definição de direito transnacional de trabalho compreende o conjunto de 

normas de todo tipo que regula as relações entre sujeitos desprovidos de “imperium” 

com transcendência supranacional. Na reflexão do autor espanhol, o cenário de 

pluralidade de fontes se manifesta em pelo menos sete tipos de normas substantivas 

transnacionais no Direito do Trabalho: a) Normas de organismos internacionais como 

OIT e União Europeia, além de blocos regionais como Mercosul; b) Tratados bilaterais 

ou multilaterais entre dois ou mais. 

Estados quando celebram pactos de cooperação em matéria de seguridade social, 

por exemplo; c) contratos normativos transnacionais, frutos da autonomia privada 

coletiva exercida em escala global por federações e entidades sindicais internacionais; 

d) padrões mínimos de organizações privadas de certificações e de responsabilidade 

                                                
1 UN,  United  Nations.  The  Millennium  Development  Goals  Report.  [s.l:  s.n.].  Disponível  em: 

<http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev% 20(July%201).pdf>. 

2 FERRAJOLI, Luigi. Il fenomeno migratorio quale banco di prova di tutti i valori della civiltà occidentale. 
In: Emanuele Galossi (a cura di): (Im)migrazione e sindacato. Nuove sfide, universalità dei diritti e libera 

circolazione. VIII Rapporto. Roma, Ediesse, 2017. 

3 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Trad. Sebastião Nascimento. São 

Paulo: Ed. 34, 2010. 

4 OJEDA AVILÉS, Antonio. Derecho transnacional del trabajo. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013. 

http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%25
http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%25
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social; e) autorregulação dos sujeitos transnacionais, no caso de compromissos 

declarados por empresas multinacionais unilateralmente; f) laudos arbitrais 

transnacionais, consolidados há séculos no âmbito da arbitragem comercial internacional 

g) leis autônomas, entendidas como normas nacionais que regulam, ainda que de 

maneira excepcional, a relação de trabalhador estrangeiro fora de seu país. 

2. TRATADOS DE LIVRE COMÉRCIO  

THIAGO RODRIGUES NOGUEIRA: 

2.1. CONSIDERA QUE A INCLUSÃO DE CLÁUSULAS TRABALHISTAS NOS ALC CONSTITUI 

UM MECANISMO ÚTIL PARA A PROMOÇÃO DO TRABALHO DECENTE NAS CADEIAS 

MUNDIAIS DE VALOR? 

Considerando que, ainda não sejam muitos os casos no judiciário, a introdução 

de cláusulas com teor trabalhista pode contribuir para a melhora dos padrões de proteção 

aos direitos trabalhistas, especialmente se consideradas as ações que deverão ser tomadas 

pelo Poder Executivo para implementar essas políticas e, essencialmente, sancionar 

empregadores que violem tais direitos, como tem sido o posicionamento do TST, no 

Brasil. 

As cláusulas trabalhistas incluídas em acordos de livre comércio devem vir com 

mecanismos de acompanhamento. Em geral, tais cláusulas se apresentam com foco na 

cooperação ou com medidas oponíveis, mas os mecanismos de acompanhamento, quando 

previstos, se resumem a uma discussão em comissões entre as partes do acordo. 

Portanto, são normas jurídicas primárias, cuja consequência para a efetividade 

do acordo é muito limitada ou inexistente. 

Contudo, é possível que tais cláusulas, do ponto de vista jurídico, possam ter 

efeito útil se alinhadas com obrigações de implementação de políticas públicas ou de 

planos nacionais para o fortalecimento e cumprimento dos compromissos trabalhistas do 

acordo. 

Um efeito importante verificado é o de que subsídio para o Poder Judiciário 

doméstico de se utilizar desses compromissos como forma de fundamentar, em 

complemento à legislação doméstica, violações a direitos trabalhistas, mas ainda com 

efeito limitado sobre empregadores em geral. 

2.2. QUE EFEITOS TIVERAM AS CLÁUSULAS TRABALHISTAS INCLUÍDAS NOS ALC 

SUBSCRITOS PELO SEU PAÍS? CONTRIBUÍRAM PARA MELHORAR A PROTEÇÃO DOS 

TRABALHADORES? 

No Brasil, os efeitos não são sentidos, pois ainda não há nenhum ALC do qual o 

Brasil seja parte contratante que tenha uma cláusula trabalhista em vigor, exceto o 

próprio Mercosul. Todos os ALC nos quais o Brasil é parte contratante não há a 

previsão de cláusulas trabalhistas. Pela experiência do Mercosul, é possível afirmar que 

os dispositivos contidos na Declaração Sociolaboral do Mercosul contribuem para 

fortalecer o argumento levantado diante dos tribunais brasileiros, mas não altera, por 

exemplo, a dinâmica da negociação de direitos de cada categoria. 

As regras do Mercosul não nortearam, por exemplo, o desenvolvimento de uma 

política voltada para a proteção de direitos trabalhistas e seus mecanismos de eficácia 
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quanto a esse direcionamento do Estado podem ser questionados, especialmente por 

reformas trabalhistas que se distanciariam, em parte, de compromissos contidos na 

Declaração Sociolaboral do Mercosul, ainda que não se possa afirmar que lhe sejam 

contraditórios. 

Estima-se que, a partir do Acordo Mercosul-União Europeia e o grupo de países 

com os quais o Brasil entabula suas negociações (e.g. Coreia do Sul, Canadá, EFTA, 

dentre outros), seja mais provável haver cláusulas trabalhistas e, então, seus efeitos 

serem analisados. 

2.3. QUE MUDANÇAS CONSIDERA QUE DEVERIAM SER FEITAS NO DESENHO ATUAL DAS 

CLÁUSULAS TRABALHISTAS E SEUS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE PARA 

POTENCIALIZAR SUA EFICÁCIA? 

Como se observa da literatura, a presença de cláusulas trabalhistas favorece o 

fluxo de comércio de países em desenvolvimento e de renda baixa. O Brasil, como país 

de renda média, teria menor benefício quanto a estas cláusulas. De toda forma, os 

compromissos de cooperação parecem insuficientes para alterar o ritmo de mudanças na 

garantia de direitos trabalhistas, optando-se pela previsão de cláusulas que prevejam 

consequências quanto a suspensão temporária de direitos e obrigações no âmbito dos 

ALCs, mas que, também, permitam uma negociação permanente entre as partes, talvez, 

fortalecendo a presença de empregadores e empregados em comissões de 

implementação de determinado ALC. 

Propostas: 

 Desenho de uma comissão tripartite, a exemplo da OIT, de forma que seja possível 

acompanhar também pela sociedade civil (com representantes de empregadores e 

de empregados) a implementação dos compromissos firmados, no âmbito do 

acordo de livre comércio, em relação a direitos trabalhistas; 

 Esta comissão deve ter condições de avaliar a implementação das cláusulas 

trabalhistas por meio de relatórios de acompanhamento e a previsão de travas que 

podem ser adotadas se houver a conclusão de que uma ou mais partes 

retrocederam em relação ao seu plano de implementação; 

 A Comissão também poderia avaliar o plano de implementação dessas cláusulas 

trabalhistas em relação às trocas comerciais entre as partes do acordo de livre 

comércio; 

 Os membros da comissão teriam mandato de um ano e seriam alterados por 

apontamento das Partes Contratantes, observados critérios de representatividade 

de empregadores e empregados. 

 

2.4. É FAVORÁVEL A INCLUIR NOS ALC CLÁUSULAS QUE IMPONHAM AOS PAÍSES 

SIGNATÁRIOS O DEVER DE EXIGIR DAS EMPRESAS UMA ATUAÇÃO DILIGENTE EM 

MATÉRIA DE DIREITOS TRABALHISTAS? 

Tem sido uma tendência regulatória transferir a responsabilidade pelo 

compliance das normas jurídicas ao próprio setor privado, atuando o Poder Público na 

repressão ao descumprimento dessas regras. Nesse sentido, parece adequado 

responsabilizar as empresas e exigir delas o compliance necessário ao cumprimento dos 

direitos e garantias previstas pela ordem jurídica de um país. Isso já é feito em diversas 
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áreas de comércio, a começar pela União Europeia que pune civil, administra e 

penalmente o importador de madeira ilegal. Neste caso, um dispositivo em ALC que 

preveja essa exigência parece benéfico, mas esbarraria no enforcement da medida, 

relegando-se o tema a um mecanismo de cooperação e de avaliação permanente entre as 

partes por meio de uma comissão que, sugere-se, seja tripartite. 

Propostas: 

 Considerando-se a dificuldade de implementação e de controle dessas cláusulas, 

seria possível que a Comissão proposta no item anterior tenha condições de propor 

um mecanismo de compliance a ser adotado pelas empresas sediadas nas partes 

contratantes e, para além, determinar um padrão internacional nesta temática a ser 

seguido; 

 A Comissão poderia ter a atribuição de poder acompanhar e avaliar os mecanismos 

de atribuição de responsabilidade previstos nas legislações domésticas para fins de 

elaboração de relatórios de implementação e acionamento, quando necessário, de 

travas (suspensão de obrigações), a depender do caso. 

2.5. ACREDITA SER CONVENIENTE QUE SE INCLUAM NOS ALC DISPOSITIVOS SOBRE 

SALÁRIOS? 

O modelo da Declaração Sociolaboral do Mercosul, tal qual sua revisão em 

2015, parece adequado ao prever regras quanto a salários, mas sempre respeitando o 

salário-mínimo determinado por país. Isto porque as realidades econômicas de cada país, 

com seus níveis de produtividade, inflação e poder compra, podem se impor e exigir 

compromissos muito específicos pode se tornar contraproducente e prejudicial aos 

países. Neste caso, é preciso lembrar do fracasso da política do one-size-fits-all adotado 

pelo FMI nos anos 1990, que levou os países em desenvolvimento a crises sem 

precedentes, justamente por ignorar as realidades fiscais diferentes em cada país, de 

acordo com o seu nível de desenvolvimento. Neste sentido, as cláusulas sobre salários 

devem se fiar na determinação de uma política de salário-mínimo e na presença de um 

mecanismo de reajuste a ser elaborado pelo país dentro de seu contexto econômico. 

Após a abordagem das questões, segue uma parte complementar que apresenta o 

contexto que foi considerado para as conclusões até aqui apontadas. 

PARTE II – BREVES COMENTÁRIOS SOBRE CLÁUSULAS TRABALHISTAS EM ACORDOS 

DE LIVRE COMÉRCIO E O BRASIL 

Os tratados de livre comércio passaram por etapas de evolução ao longo das 

últimas décadas. O Sistema Multilateral de Comércio, por sua vez, também apresentou 

ampliaçãode cobertura de temas desde a criação da OMC. As pautas relacionadas à 

proteção de direitos trabalhistas foram discutidas em Conferências Ministeriais da OMC 

no final dos anos 1990 e, até a presente data, a orientação da organização é pela 

concentração destes temas no âmbito da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

É inegável que os direitos trabalhistas compõem os investimentos e recursos 

utilizados pela empresa na produção de insumos, produtos para o consumidor final e 

serviços. Desta maneira, sua associação com o comércio internacional não é 

desarrazoada. 
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Figura 1 – Número acumulado de acordos comerciais com e sem cláusulas 

trabalhistas (1990- 2014) 
 

Fonte: Raess, Carrère, Olerreaga, 2017, p. 27. Nota: LC: com cláusula trabalhista; No LC: sem 

cláusula trabalhista. 

 

Cada país estabelece suas regras sobre Direito do Trabalho, de forma que é 

possível haver diferenças significativas nos níveis de proteção ao trabalhador país a 

país. Além disso, a flexibilidade da legislação é maior ou menor também a depender das 

características de um dado país. Isto poderia sugerir um reflexo no nível de 

competitividade de uma empresa em relação a uma concorrente instalada em outro país. 

No final dos anos 1990 e início dos anos 2000, houve um grande movimento de 

fábricas instaladas em países desenvolvidos, a exemplo dos EUA, em direção a 

economias emergentes, e.g. China, México, Vietnã, dentre outras. Parte dessa estratégia 

é atribuída ao fato destes países possuírem menor proteção de direitos trabalhistas, 

refletindo-se em menor custo de produção e, portanto, maior competitividade de preço. 

Contudo, essa relação teórica passou a preocupar países da União Europeia e os 

EUA e, em meados dos anos 2000, os acordos comerciais negociados por países 

desenvolvidos passaram a exigir, de certo grau, cláusulas trabalhistas5, como uma forma 

de reduzir as discrepâncias quanto à cobertura da seguridade social entre estes países 

desenvolvidos e países em desenvolvimento.6 

Em um estudo sobre os impactos de cláusulas trabalhistas em acordos comerciais 

sugere- se que essas cláusulas não produziram alteração no fluxo de comércio. Contudo, 

representaram um ponto positivo para os países em desenvolvimento quando assinam 

acordos com países desenvolvidos. Além disso, conclui o estudo que essas cláusulas, 

quando acompanhadas de mecanismos de controle eficientes são ainda mais benéficas 

para a melhora dos padrões de trabalho em países em desenvolvimento e geram efeito 

                                                
5 Ver estudo da OIT sobre o tema em OIT. Labour provisions in G7 Trade Agreements: A comparative 

perspective. Geneva: ILO, 2019. Disponível em: <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--- 

dgreports/---inst/documents/publication/wcms_719226.pdf> (acesso em 20 de outubro de 2020). 

6 KAMATA, I. Labour clauses in Regional Trade Agreements and Effects on Labor Conditions: An 

Empirical Analysis, in IDE Discussion Paper n. 609, July 2016. Disponível em: 

<https://www.ide.go.jp/library/English/Publish/Download/Dp/pdf/609.pdf> (acesso em 18 de outubro de 

2020). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
http://www.ide.go.jp/library/English/Publish/Download/Dp/pdf/609.pdf
http://www.ide.go.jp/library/English/Publish/Download/Dp/pdf/609.pdf
http://www.ide.go.jp/library/English/Publish/Download/Dp/pdf/609.pdf
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positivo sobre suas exportações e, portanto, seria duvidoso que cláusulas trabalhistas 

seriam prejudiciais a este grupo de países.7 

Figura 2 – Distribuição de acordos de comércio por nível de 

desenvolvimento e por tipo de cláusula trabalhista (LC) (1990-2014) 

 

Fonte: Raess, Carrère, Olerreaga, 2017, p. 28. Nota: FTAs: Acordos de livre comércio; No LC: sem 

cláusula trabalhista; LC with only enforcement: acordos com cláusulas trabalhistas apenas com 

previsão de medidas judiciais ou quasi-judiciais para solução de controvérsias e sanções 

(compensações, sanções comerciais ou outras medidas); LC with only deep cooperation: acordos com 

cláusulas trabalhistas apenas com cláusulas trabalhistas de cooperação e criação de comitê para a 

implementação de compromissos nessa área; LC with enforcemente and deep cooperation: acordos 

de livre comércio com os dois tipos de cláusula trabalhista descritas anteriormente. 

 
No contexto brasileiro, é importante ressaltar que o Brasil tem duas grandes 

iniciativas de integração econômica e regional: a Associação Latino-Americana de 

Integração (ALADI) e, dentro dessa primeira iniciativa, o Mercado Comum do Sul 

(Mercosul). 

A ALADI, criada pelo Tratado de Montevidéu de 1980, prevê a criação de um 

espaço de livre comércio na região da América Latina, obviamente entre suas partes 

contratantes. Esta integração seria paulatina e feita a partir da negociação bilateral e até 

multilateral de seus membros com a adoção de acordos de complementação econômica e 

outros tipos de protocolos visando à liberalização do comércio na região. 

O Brasil pode negociar individualmente acordos com os países da ALADI, a 

exemplo do que possui com o México em matéria de veículos automotores (ACE n. 55, 

que já se encontra em seus Sétimo Protocolo Adicional) internalizado pelo Decreto n. 

10.495/2020. 

                                                
7 RAESS, D.; OLARREAGA, M.; CARRÈRE, C. Labour clauses in Trade Agreements: worker protection 

of protectionism?, in WTO Working Papers, Agosto de 2017. Disponível em: 

<https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/gtdw_e/wkshop17_e/rass_e.pdf> (acesso em 10 de outubro de 

2020). 

http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/gtdw_e/wkshop17_e/rass_e.pdf
http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/gtdw_e/wkshop17_e/rass_e.pdf


 

 

105 

Para além das partes contratantes da ALADI, o Brasil não possui autonomia para 

negociar acordos comerciais individualmente, podendo fazer isso apenas em conjunto 

com seus parceiros do Mercosul que, com a suspensão da Venezuela, se resumem a 

Argentina, Paraguai e Uruguai. Isto decorre da interpretação da Decisão CMC n. 

32/2000, que estabelece: “art. 1º. Reafirmar o compromisso dos Estados Partes do 

MERCOSUL denegociar de forma conjunta acordos de natureza comercial com 

terceiros países ou blocos de países extra-zona nos quais se outorguem preferências 

tarifárias”. 

Esta decisão, tomada em razão das negociações à época, do Uruguai com os 

Estados Unidos, visava a garantir a unidade do bloco e ao objetivo previsto no Tratado 

de Assunção de se buscar uma política comercial comum, o que incluiria a negociação 

de acordos de livre comércio. 

Portanto, em matéria de acordos de livre-comércio, o Brasil não negocia 

individualmente, exceto se o país também for membro da ALADI. Neste contexto, 

atualmente, o Mercosul possui os seguintes acordos de livre comércio: 

 

País Acordo ALADI Cláusula 

Trabalhista 

Bolívia ACE n. 36 SIM NÃO 

Chile ACE n. 35 SIM NÃO 

Colômbia ACE n. 72 SIM NÃO 

Cuba AAP n. 62 SIM NÃO 

Egito Acordo de Livre Comércio NÃO NÃO 

Equador AAP n. 59 SIM NÃO 

Índia Acordo de Comércio Preferencial NÃO NÃO 

Israel Acordo de Livre Comércio NÃO NÃO 

México ACE n. 54 SIM NÃO 

Peru ACE n. 58 SIM NÃO 

SACU Acordo de Comércio Preferencial NÃO NÃO 

Fonte: Mercosul (2020). 

 

Os acordos assinados no âmbito da ALADI tratam de setores específicos ou 

estabelecem obrigações gerais nas quais não se encontra evidente tratamento de direitos 

trabalhistas. Os acordos realizados com países que não sejam membros da ALADI 

(Egito, Índia, Israel e SACU) não apresentam igualmente cláusulas trabalhistas. 

Dessa forma, o escopo de análise fica reduzido a duas iniciativas nas quais o 

Brasil se envolveu, sendo que uma está em vigor e a outra ainda depende de ratificação 

das partes contratantes, respectivamente: Mercosul (por normativa derivada) e o Acordo 

de Livre- Comércio entre Mercosul e União Europeia. 

Nestes dois acordos é possível encontrar referências a proteção de Direitos 

Trabalhistas. O art. 4º do capítulo sobre Comércio e Sustentabilidade, no Acordo 
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Comercial entre Mercosul e União Europeia, encontra-se uma cláusula específica sobre 

direitos trabalhistas que tem um caráter afirmativo quanto à importância desses direitos 

e do fortalecimento do diálogo social sobre o tema (§1º) e o compromisso geral de se 

promover o comércio internacional por meio também de um trabalho decente para 

todos (um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU), 

especialmente para mulheres e jovens (§2º). 

Em seguida, a cláusula reforça o compromisso das partes com a Declaração da 

OIT sobre os princípios e direitos fundamentais no trabalho de 199836, bem como o 

compromisso de buscar ratificar as Convenções Fundamentais da OIT (o Brasil não 

ratificou a Convenção Fundamental da OIT n. 87). 

Para além desses compromissos, a cláusula reforça a necessidade de cooperação 

e consulta entre as partes nos temas relacionados a questões trabalhistas, mas não prevê 

um mecanismo de cumprimento ou sancionador no âmbito do acordo Mercosul-União 

Europeia. No §11, contudo, exige que as partes contratantes mantenham mecanismos 

judiciais e administrativos disponíveis e acessíveis para permitir ações efetivas contra 

violações de direitos trabalhistas contidas no acordo. 

No âmbito do Mercosul, há a Declaração Sociolaboral do Mercosul, assinada em 

1998 e revista em 2015, que estabelece obrigações quanto ao trabalho decente, a 

sustentabilidade de empresas, direitos individuais (não-discriminação, igualdade de 

oportunidade entre homens, mulheres, deficientes físicos e regras para trabalhadores 

imigrantes). Há, também regras quanto à eliminação de trabalhos forçados e infantil, 

jornada de trabalho (não superior a 8 horas diárias), descanso, licença, feriados, 

remuneração (salário mínimo vigente em cada país do bloco), bem como direitos 

coletivos voltados para a liberdade sindical, à seguridade social, à segurança do trabalho 

e aos desempregados. 

Cria-se, a partir dessa declaração, uma comissão trabalhista no Mercosul na 

forma tripartite, a exemplo da OIT, para poder tratar destes temas, contudo, sem 

competência para sanções e foco principal na elaboração de relatórios e análises quanto 

ao cumprimento da decisão. 

De toda forma, o judiciário brasileiro tem sido ativo na aplicação dos 

dispositivos da Declaração Sociolaboral do Mercosul quando há violações a direitos 

trabalhistas, demonstrando que do ponto da efetividade da garantia de direitos 

trabalhistas, é possível dizer que dispositivos em normas internacionais relacionadas ao 

comércio internacional possam também promover a aplicação mais adequada desses 

direitos trabalhistas pelos tribunais domésticos, a exemplo dos casos encontrados no 

âmbito do Tribunal Superior do Trabalho (TST), no Brasil. 

3. ACCIÓN NORMATIVA DE LA OIT  

FRANCESCA COLUMBU E TÚLIO DE OLIVEIRA MASSONI: 

3.1. ¿CUÁL DEBE SER EN SU OPINIÓN LA ORIENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE LA OIT EN LA 

PRESENTE ETAPA? ¿ENTIENDE QUE DEBE LIMITARSE A CUMPLIR UN ROL DE DIFUSIÓN 

DE CONOCIMIENTOS, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN O CONVENDRÍA QUE DESARROLLE 

TAMBIÉN UNA ACTIVIDAD NORMATIVA? 

A OIT desenvolve um papel normativo essencial para a comunidade laboral 
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internacional. Ainda que gradualmente, as normas internacionais, ao longo de todo o 

século passado e ainda hoje, foram se incorporando aos ordenamentos jurídicos 

nacionais garantindo a elevação dos patamares mínimos laborais no mundo inteiro. 

Entendemos que, hoje mais que nunca, a ação da OIT deve dirigir-se ao diálogo com os 

organismos econômicos internacionais (OMC, OECD, FMI). A conjugação dos 

instrumentos internacionais criados para promoção dos direitos humanos nas empresas e 

os instrumentos próprios do comercio internacional deveriam se dirigir em direção à 

criação de vantagens econômicas competitivas em matéria comercial. Parece 

interessante, neste sentido, a atual e crescente proximidade das normas laborais com as 

normas concorrenciais, uma vez que isso pode levar a uma maior efetividade de 

cumprimento pelas empresas diretamente sem passar pela aprovação na legislação 

interna de cada país. 

No que diz respeito ao papel regulatório da OIT, destaca-se a Declaração tripartite 

da OIT sobre empresas multinacionais (EMN)8 que, juntamente com a Declaração de 

Princípios de 1998 da OIT, constituem um marco regulamentar essencial que permite 

estabelecer um paradigma normativo comum, na busca da acima mencionada difícil 

articulação de padrões mínimos globais de referência. 

No mais, também o papel de assessoria técnica, formação e difusão de 

conhecimento da OIT para a Inspeção de Trabalho e sindicatos laborais e patronais de 

cada país sobre a configuração de cadeia mundial de produção segue sendo essencial. 

Nota-se, entretanto, a insuficiência dos instrumentos internacionais no 

enquadramento de instituto jurídicos presentes no fenômeno das cadeias globais de 

suprimento. Parece-nos conveniente uma definição jurídica mais clara e, como acima 

ressaltado, padronizada, sobre a figura de cadeia global de valor eis que isto é 

pressuposto de sua regulamentação e imputação de responsabilidades. A redefinição de 

alguns institutos centrais ne globalização do trabalho deve passar por uma ampliação 

dos sujeitos responsáveis, encontrando o elo da imputação no grau de benefício 

econômico concorrencial que a empresa recebe entrando a compor uma dada cadeia de 

valor. 

A própria definição de cadeias globais de valor é lacunosa. Como esclarece 

Wilfredo Sanguinetti, com apoio no relatório da OIT sobre trabalho digno nas cadeias 

de abastecimento global de 2016, pode-se conceber, inicialmente cadeia global de valor 

como toda organização transfronteiriça das atividades necessárias para produzir bens e 

serviços e levá-los aos consumidores. Segundo o autor, tal definição é limitada, uma vez 

que estas não são apenas um “simples encadeamento de atividades”. Todavia, podem 

                                                
8 La Declaración EMN es el único instrumento mundial en este ámbito que ha sido elaborado y adoptado 

por los gobiernos y por las organizaciones de empleadores y de trabajadores de todo el mundo. El 

instrumento, que fue adoptado por el Consejo de Administración de la OIT en su 204ª reunión (Ginebra, 

noviembre de 1977), se ha enmendado en varias ocasiones. La última vez que se enmendó fue en marzo 

de 2017 , tras un proceso de examen tripartito encaminado a responder a la nueva coyuntura económica y 

a tener en cuenta las novedades desde su última actualización, en 2006. Estas novedades incluyeron 

nuevas normas del trabajo y resultados en materia de política adoptados por la Conferencia Internacional 
del Trabajo, los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, aprobados por el Consejo 

de Derechos Humanos en 2011, y la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

https://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/WCMS_577717/lang-- 

es/index.htm#:~:text=La%20Declaraci%C3%B3n%20tripartita%20de%20principios,en%20el%20lugar% 

20de%20trabajo. 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_547618/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_547618/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_547618/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/WCMS_577717/lang--
http://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/WCMS_577717/lang--
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ser encontradas dentro dela quatro dimensões distintas, cada uma com características 

próprias. Tais dimensões dizem respeito a: 1) os sujeitos implicados na elaboração e 

distribuição do produto e serviço; 2) os vínculos de caráter jurídico econômico e 

comercial que existem entre eles; 3) a localização geográfica de cada um destes e o 

ordenamento jurídico aplicável; 4) as estruturas de governança estabelecida entre os 

seus componentes9. Trata-se, portanto, de estruturas organizativas complexas, variadas, 

fragmentadas, dinâmicas e evolutivas e que configuram um conjunto empresarial 

heterogêneo as quais, todavia, não impedem a possibilidade de definição. Nada impede, 

de fato, que existam, dentro delas, tipologias distintas10. 

3.2. ¿CREE NECESARIA LA APROBACIÓN DE UN CONVENIO INTERNACIONAL DIRIGIDO A 

REGULAR EL TRABAJO EN DECENTE EN LAS CADENAS MUNDIALES DE PRODUCCIÓN O 

SON SUFICIENTES LOS CONVENIOS EXISTENTES? ¿QUÉ CONTENIDO DEBERÍA TENER 

ESE CONVENIO, DE CONSIDERARLO NECESARIO? 

Entendemos oportuna a criação de uma convenção internacional especificamente 

dedicada ao fenômeno das cadeias globais de produção, para tornar efetivo o core labour 

standard nestas. Uma futura convenção internacional deveria, principalmente, 

estabelecer mecanismos de responsabilidade solidária ao longo de toda a cadeia, 

juntamente com formas de presunção de culpa como técnicas coerção derivada. Com 

efeito, tendências de descentralização produtiva, subcontratação e externalização 

previstas nas leis nacionais não podem negligenciar o aspecto de cuidados mínimos em 

relação a fornecedores, prestadores de serviços e parceiros comerciais. Sempre seguindo 

a lógica da criação de um padrão internacional de sustentabilidade, a mesma convenção 

da OIT deveria conter o conceito jurídico de dumping social para servir de referência para 

as legislações nacionais e mesmo fundamentar condenações dentro dos países. 

3.4. ¿Y ENTRE ESA DECLARACIONES Y CONVENIOS Y LOS INSTRUMENTOS PRIVADOS DE 

GESTIÓN LABORAL TRANSNACIONAL CREADOS POR LAS EMPRESAS 

MULTINACIONALES? 

 

Uma relação de implicação recíproca segundo o diálogo das fontes próprio do 

pluralismo normativo. O core labor standard estabelecido pelas Convenções da OIT 

deve representar o mínimo de indisponibilidade absoluta sobre o qual se deve construir 

qualquer instrumento privado de gestão empresarial. 

Na realidade, principalmente no setor dos direitos sociais, a dificuldade maior 

reside em comparar dados e informações que, não obstante façam referência ao mesmo 

instituto jurídico, apresentam diferente impacto no ordenamento onde estão inseridos. 

As informações são as mais variadas e não necessariamente comparáveis entre si. Por 

exemplo, algumas monitoram o número de ações judiciais trabalhistas iniciadas, outras 

examinam o valor provisionado para suprir passivos trabalhistas, outras o volume de 

                                                
9 SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo, Las cadenas mundiales de producción y la construcción de un 

Derecho del Trabajo sin fronteras. AA.VV. El futuro del trabajo: cien años de la OIT. XXIX Congreso 

anual de la Asociación española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, ed. AEDTSS, MTM y 

SS, colección Informes y Estudios, 2019, p.30. 

10 SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo, Las cadenas mundiales de producción y la construcción de un 

Derecho del Trabajo sin fronteras. AA.VV. El futuro del trabajo: cien años de la OIT. XXIX Congreso 

anual de la Asociación española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, ed. AEDTSS, MTM y 

SS, colección Informes y Estudios, 2019, p. 31. 
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condenação efetiva em última instância e isso se repete com as análises sobre férias, sobre 

remuneração, sobre benefícios e outros critérios. 

Dessa forma, o que se verifica, é que as empresas estão sendo estimuladas a 

produzir muitas informações, mas não necessariamente comparáveis, relevantes ou úteis 

e “divulgar por divulgar não traz benefícios significativos na avaliação do desempenho 

social das empresas” 11 . Como ressaltado na questão anterior, essa falta de padrões 

consistentes, com informação agregada e comparável, representa uma das principais 

lacunas do ordenamento jurídico internacional. 

Outra técnica de internalização ou difusão de mecanismo de responsabilidades 

das empresas em matéria de direitos humanos pode ser a da recepção nos AMGs 

(acordos marco globais) das normas sobre RSE (responsabilidade social empresarial). 

Indica-se como exemplo, neste sentido, o acordo BWSI (Bangladesh Worker Safety 

Initiative) onde ficou estabelecido que, como instrumento de efetivação jurídica, em 

caso de litígio entre as partes em relação à interpretação do acordo, caso este não possa 

ser resolvido em primeira instância pelo Comitê Executivo, será utilizada a arbitragem 

obrigatória como prevista na Lei Modelo da UNCITRAL sobre Arbitragem Comercial 

Internacional. Outro instrumento interessante previsto no mesmo documento, é a 

nomeação pelo Comité Executivo de um inspetor de reconhecido prestígio, neutro e 

independente, encarregado de efetuar as inspeções nas fábricas envolvidas. Finalmente 

o texto inclui também instrumentos preventivos como a formação dos trabalhadores das 

empresas fornecedoras, canais de denúncia anônima (hotline) que possibilitam aos 

trabalhadores denunciar situações de perigo em seus centros de trabalho.12
 

O caso do Bangladesh Worker Safety Initiative, representa o caso de uma exitosa 

e emblemática negociação multilateral transnacional. Do ponto de vista da 

negociação coletiva, como destaca Rodriguez-Piñero Royo: a criação de uma nova 

unidade de negociação, a da empresa multinacional com suas filiadas e, em alguns 

casos, seus fornecedores e empresas contratadas. A definição é sobretudo material, 

baseada na ideia de cadeia de produção, um espaço que, por mais que juridicamente não 

seja reconhecido, expressa a realidade política e econômica da tomada de decisões. Não 

se superam apenas as fronteiras nacionais, mas, também, rompem-se os limites da 

personalidade jurídica e inclusive se integram sociedades totalmente independentes, 

mas que estejam conectadas por ‘colaborarem’ na produção. A capacidade, assim, de 

renovação dos convênios coletivos nacionais é imensa, porque este mesmo conceito 

pode operar uma redefinição da estrutura negocial para ajustá-las a novas realidades 

econômicas.13 

Importa destacar, como alerta Wilfredo Sanguinetti, a nova morfologia da 

                                                
11  LABOWITZ, Sarah; O’CONNOR, Casey. Putting the “S” in ESG: Measuring Human Rights 

Performance for Investors.  [s.l.]: NYU Stern Center for Business  and Human Rights, 2017. Disponível 

ENM: 

<https://static1.squarespace.com/static/547df270e4b0ba184dfc490e/t/58cad912e58c 

6274180b58b6/1489688854754/Metrics-Report-final-1.pdf>, p. 26. 

12  GARCÍA-MUÑOZ ALHAMBRA, Manuel. Acuerdos marco globales multilaterales: una nueva 

expresión colectiva del derecho transnacional del trabajo. Revista de Derecho Social, n. 70, 2015. 

13 RODRIGUEZ-PIÑERO ROYO, Miguel. El acuerdo marco global: una forma de hacer frente al capital 

global?. In: OIT 100 años: una visión de sus principios fundamentales desde el siglo XXI (coord Thereza 

Nahas; Fernando Fita Ortega). Thomson Reuteres Aranzadi, 2018, p. 213 e ss. 
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empresa multinacional e seus contraditórios efeitos sobre as condições laborais. 

Observa que as empresas multinacionais constituem “máquinas formidáveis” não 

apenas de “produzir externalidades”, como se já aludiu com tragédias industriais e 

ecológicas ligadas às suas atividades, mas também de abdicar dos riscos e 

responsabilidades obtendo, em cada caso, a mais vantajosa combinação de fatores 

produtivos possíveis. Esta singular característica converte tais empresas e arranjos em 

um sujeito intrigante ao Direito, e é resultado de uma dupla segmentação, que 

caracteriza sua estrutura e forma de organizar suas atividades: a primeira delas 

relaciona-se às diferenças de personalidade existentes entre a unidade matriz e as demais 

entidades que participam de suas processos globais de produção. A evolução das 

técnicas contratuais permite a elas acessarem os frutos do trabalho de diversos grupos 

de trabalhadores recorrendo à colaboração de uma variedade de empresas filiadas, 

contratadas, subcontratas e fornecedoras, de modo que o “véu da personalidade 

jurídica” lhe garante que não tenha que assumir responsabilidade alguma quanto ás 

condições laborais de parceiros e filias que, a rigor, seriam atribuíveis apenas a quem 

ocupe a posição de empregador. A segunda segmentação guarda relação, por sua vez, 

com o caráter estatal dos ordenamentos jurídicos, o que permite às multinacionais 

localizar suas atividades recorrendo para isso preferentemente a colaboradores locais 

em territórios submetidos a legislações menos protetivas ou nos quais os padrões 

laborais e seu grau de efetividade sejam fracos. Estas empresas se situam, de tal como, 

em posição de líder processos globais de produção maximizando em seu proveito as 

oportunidades abertas pelo processo de globalização e sem assumir responsabilidade 

alguma pelas condições em que se desenvolvem suas atividades ou pelos efeitos que 

estas possam produzir14. 

Por outro lado, com relação à efetivação das disposições contidas, ainda que de 

maneira genérica, em Códigos de Conduta e regulamentos internos, importa ressaltar no 

presente relatório, que, no Brasil, a criação de códigos de conduta é unilateral, elaborada 

sem a participação dos trabalhadores, acarretando o que Wilfredo Sanguineti chama de 

“déficit de legitimidade” 15 , como ocorre em outros ordenamentos. Entretanto, 

atualmente está em debate judicial um caso emblemático do Wallmart em que 

entidades sindicais de trabalhadores se “apropriaram politicamente” dos termos previstos 

no Código de Conduta para exigir a reintegração de trabalhadores dispensados 

imotivadamente. A lei brasileira admite a dispensa imotivada (injustificada). No entanto, 

o Código de Conduta do Walmart previa procedimento específico para a dispensa de 

trabalhadores, ou seja, havia sido criada uma norma interna que restringe o seu direito 

potestativo de dispensa imotivada. Diversas organizações de trabalhadores interviram 

neste processo judicial exigindo o cumprimento da regra denominada “Política de 

Orientação para Melhoria", a qual, embora não garantisse a estabilidade no emprego, 

condicionava a dispensa do empregado à observância de procedimentos prévios.16 

                                                
14 SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo. Las cadenas mundiales de producción y la construcción de un 

Derecho del Trabajo sin fronteras. AA.VV., El futuro del trabajo: cien años de la OIT. XXIX Congreso 

anual de la Asociación española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, ed. AEDTSS, MTM y 

SS, colección Informes y Estudios, 2019, p. 29-30. 

15 SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo. Los límites del poder privado de las empresas multinacionales. 

In: La construcción supranacional del Derecho del Trabajo. Trabajo e Derecho. N. 10, nov. 2019, p. 9. 

16 O processo encontra-se pendente de apreciação pelo Tribunal Superior do Trabalho, última instância da 

Justiça Laboral brasileira, para apreciação definitiva (TST- IRR 872-26.2012.5.04.00012). 
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5. NORMAS ESTATALES 

FRANCESCA COLUMBU E TÚLIO DE OLIVEIRA MASSONI: 

5.3. ¿EXISTEN EN SU PAÍS NORMAS O INICIATIVAS EN MARCHA QUE PERSIGAN ALGUNO 

DE ESOS OBJETIVOS? 

A governança pública tem um papel essencial na promoção, implementação e 

monitoramento da aplicação dos padrões internacionais de trabalho decente. Isso se dá 

não apenas com a ratificação dos instrumentos internacionais, mas também através 

políticas públicas de incentivo às boas práticas e de um sistema eficaz de inspeção e 

sanção difusos. 

A responsabilização dos envolvidos nas cadeias mundiais de produção através 

do mecanismo da culpa “in vigilando” e culpa “in elegendo” é técnica cada vez mais 

difundida. 

São exemplos de medidas de controle ao longo de cadeia produtiva os seguintes: 

Lei de Transparência nas Cadeias de Suprimentos da Califórnia (California 

Transparency in Supply Chains Act, SB 657); Modern Slavery Act 2015 (UK); Lei 

francesa do devoir de vigilance de 2017 (contém mecanismos de prevenção dos riscos, 

mas carece de instrumentos de coerção/sanção). 

Também a demanda por monitoramento eficaz vem crescendo exponencialmente 

principalmente depois de algumas legislações nacionais tornarem obrigatório o 

monitoramento e a conformidade da atuação das empresas importadoras com as 

responsabilidades socio-ambientais. Um exemplo nos USA foi a revogação da cláusula 

de exceção por demanda de consumo pelo Trade Enforcement and Trade Facilitation Act 

de 2015, que pôs fim à possibilidade de se alegar "demanda de consumo" superior ao 

suprido pela produção nacional americana e com isso tolerar a importação de bens 

produzidos por trabalho forçado para os Estados Unidos.17 

Hoje já se reconhece o fenômeno que se designou “race to the bottom”, ou 

“corrida para o fundo do poço”, que define uma tendência dos Estados, especialmente 

do Sul Global, de concederem certos incentivos às empresas transnacionais para se 

instalaram em seus territórios, como uma forma de obterem vantagens competitivas nas 

disputas por investimentos internacionais, ou seja, concedem desde isenções tributárias, 

até fontes de financiamento vantajosas, os quais, em grande medida, estão ligadas ao 

                                                
17 O novo texto legal é claro para proibir qualquer tipo de tolerância ao trabalho forçado usado na produção 

de bens a serem importados: (Secção 609) É revogada a exceção da "demanda de consumo" à proibição de 

importação de mercadorias feitas com trabalho forçado, condenado ou contratado sob sanções penais. Esta 

exceção de "demanda de consumo" abrange todos os bens, mercadorias, artigos ou mercadorias extraídos, 

produzidos ou fabricados por essa mão-de-obra que não sejam extraídos, produzidos ou fabricados em 

quantidades tais nos Estados Unidos que atendam às exigências de consumo dos EUA. 19 U.S. Code § 

1307 - Convict-made goods; importation prohibited Todos os bens, mercadorias, produtos minerados, 

produzidos ou fabricados total ou parcialmente em qualquer país estrangeiro por trabalho encarcerado e / 

ou trabalho forçado e / ou por trabalho assalariado sob sanções penais não terão direito a entrada em nenhum 

dos portos dos Estados Unidos, e sua importação é proibida, e o Secretário do Tesouro é autorizado e 
orientado a prescrever os regulamentos que forem necessários para a aplicação desta disposição. Por 

"trabalho forçado" entende-se todo o trabalho ou serviço que é exigido de qualquer pessoa sob a ameaça de 

qualquer penalidade por sua falta de desempenho e pelo qual o trabalhador não se oferece voluntariamente. 

Para efeitos desta seção, a expressão "trabalho forçado ou trabalho por conta de outrem" inclui trabalho 

infantil forçado ou contratado. 
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enfraquecimento de instrumentos para o exercício do papel de monitoramento do Estado 

sobre o desempenho da atividade empresarial e também à flexibilização direta de 

standards de proteção de Direitos Humanos. As empresas, por sua vez, sentem-se mais 

atraídas por localidades onde o lucro será maior, mas também o risco de serem 

responsabilizadas por violações de Direitos Humanos será menor.18
 

Reforça-se o sentido de urgência do combate à “arquitetura da impunidade”, a 

qual, além de conceder prioridade aos interesses corporativos em detrimento dos 

Direitos Humanos, sustenta-se sobre um conjunto normativo e institucional, nacional e 

internacional, que garante a defesa desses interesses, a chamada Lex Mercatoria, e 

fundamentalmente, a sua impunidade quando da violação de Direitos Humanos.19
 

Todavia, é importante aqui destacar que o Brasil adotou recentemente o Decreto 

9571, de 2018, que estabelece as Diretrizes Nacionais sobre Empresas e Direitos 

Humanos para médias e grandes empresas, incluídas as empresas multinacionais com 

atividades no País. A norma representa a internalização dos princípios orientadores das 

Nações unidas sobre Direitos humanos e empresas. Trata-se de uma norma de princípios 

e de incentivo, de baixa coercibilidade uma vez que, como afirma o art. 1, § 2º “As 

Diretrizes 20  serão implementadas voluntariamente pelas empresas”21.Entretanto servem 

                                                
18 Reflexões sobre o Decreto 9571/2018 que estabelece Diretrizes Nacionais sobre empresas e Direitos 

Humanos. HOMA – Centro de Direitos Humanos e Empresas. Reflexões sobre o Decreto 9571/2018 que 

estabelece Diretrizes Nacionais sobre empresas e Direitos Humanos. In. Cadernos de Pesquisa Homa. vol. 

1, n. 7, 2018. Coord. Manoela Carneiro Roland. 

19  A “arquitetura da impunidade” é expressão do professor Juan Hernández Zubizarreta . 

ZUBIZARRETA, 

J.H. El tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales. Uma análisis 

desde la sociologia jurídica. Madrid: Paz con Dignidad y OMAL, 2017. 

20 Art. 3º A responsabilidade do Estado com a proteção dos direitos humanos em atividades empresariais 

será pautada pelas seguintes diretrizes: I - capacitação de servidores públicos sobre a temática de direitos 

humanos e empresas, com foco nas responsabilidades da administração pública e das empresas, de acordo 

com os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, 

principalmente ações de: a) sensibilização e promoção da educação contínua dos recursos humanos da 

administração pública para o fortalecimento da cultura em direitos humanos; e b) capacitação dos 

recursoshumanos da administração pública para o tratamento das violações aos direitos humanos em 

contexto empresarial, de seus riscos e de seus impactos; II - fortalecimento da consonância entre políticas 

públicas e proteção dos direitos humanos; III - aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência e de 

participação social; IV - implementação de políticas, normas e incentivos à conduta das empresas quanto 

aos direitos humanos, por meio de: a) exigência de compromisso público de respeito aos direitos humanos 
e publicação de relatório anual das empresas; b) estímulo à prestação de contas sobre os riscos de sua 

operação aos direitos humanos e exigência de adoção de medidas de prevenção, controle e reparação; e c) 

estímulo ao estabelecimento de canais de denúncia para os colaboradores, os fornecedores e a 

comunidade; V - prioridade de setores com alto potencial de impacto em direitos humanos, tais como os 

setores extrativo, de varejo e bens de consumo, de infraestrutura, químico e farmacêutico, entre outros; VI - 

desenvolvimento de políticas públicas e realização de alterações no ordenamento jurídico, a fim de: a) 

considerar, além dos impactos diretamente gerados pela empresa, os impactos indiretamente gerados pela 

cadeia de fornecimento; b) estimular a criação de medidas adicionais de proteção e a elaboração de matriz 

de priorização de reparações e indenizações para grupos em situação de vulnerabilidade; VII - estímulo à 

adoção, por grandes empresas, de procedimentos adequados de dever de vigilância ( due diligence ) em 

direitos humanos; VIII - orientação da incorporação dos direitos humanos à gestão de riscos de negócios e 
de parcerias que venha a estabelecer, de modo a subsidiar processos decisórios; IX - criação de plataformas 

e fortalecimento de mecanismos de diálogo entre a administração pública, as empresas e a sociedade 

civil; X - integração dos direitos humanos ao investimento social, aos projetos de desenvolvimento 

sustentável para as comunidades impactadas e às políticas de patrocínio; XI - garantia de condições de 

trabalho dignas para seus recursos humanos, por meio de ambiente produtivo, com remuneração 
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para incentivar cultura da governança privada eticamente orientada. 

Entre os pontos de atenção sobre o tema e, especificamente, sobre o mencionado 

decreto brasileiro, ressalta-se que: “não existem mecanismos disponíveis para a 

prevenção, ou reparação à altura da magnitude e constância com que vêm ocorrendo as 

violações, chamando atenção o fato das empresas transnacionais ostentarem, muitas 

vezes, poder econômico, político e uma influência nos meios sociais onde se inserem 

superior ao dos Estados que as recepcionam. Desta forma, constata-se um ambiente 

marcado pela “impunidade estrutural” da qual desfrutam tais corporações”.22
 

Outra norma interna recente no Brasil extremamente interessante, foi a Lei n. 

14.946, de 2013, do Estado de São Paulo23, que dispõe sobre a cassação da inscrição no 

                                                                                                                                          
adequada e em condições de liberdade, equidade e segurança, com estímulo à observância desse objetivo 

pelas empresas; XII - combate à discriminação nas relações de trabalho e promoção da valorização da 

diversidade; XIII - promoção e apoio às medidas de inclusão e de não discriminação, com criação de 

programas de incentivos para contratação de grupos vulneráveis; XIV - estímulo à negociação 

permanente sobre as condições de trabalho e a resolução de conflitos, a fim de evitar litígios; XV - 
aperfeiçoamento dos programas e das políticas públicas de combate ao trabalho infantil e ao trabalho 

análogo à escravidão; XVI - estímulo à adoção de códigos de condutas em direitos humanos pelas 

empresas com as quais estabeleça negócios ou atue em parceria, com estímulo do respeito aos direitos 

humanos nas relações comerciais e de investimentos estatais; XVII - garantia de posição de negociação 

equilibrada com a empresa para os grupos em situação de vulnerabilidade, com garantia de suporte 

técnico e, sempre que possível, apoio da Defensoria Pública do Distrito Federal, dos Estados e da União; 

XVIII - priorização de medidas para grupos em situação de vulnerabilidade e situações severas; XIX - 

estímulo à criação de comitês permanentes para combate a desastres em contextos empresariais, o qual 

regulamentará questões sobre: a) protocolo de emergência e sistemas de alerta; b) monitoramento de 

riscos; c) parâmetros para a resposta e critérios para a reparação de danos, considerado o processo de 

consulta como condição para a legitimidade da solução; e XX - monitoramento da recuperação do 
território impactado por desastre a partir de indicadores capazes de aferir a reparação dos danos nos 

direitos humanos. Parágrafo único. As denúncias de que trata a alínea “d” do inciso IV do caput serão 

tratadas por meio de fluxo de atendimento e de resposta públicos e no prazo estabelecido. 

21 Entre as críticas feitas ao decreto brasileiro: “O ponto de partida do Decreto é o paradigma dos Princípios 

Orientadores, e, como consequência imediata, as Diretrizes propostas tornam-se facultativas às empresas, 

ignorando todas as críticas que já floresceram no âmbito da sociedade civil e em encontros de atingidos e 

atingidas por violações de Direitos Humanos, como, por exemplo, na 1ª Audiência Pública sobre o tema, 

aonde críticas a mecanismos voluntários e a práxis empresarial compensatória, e favorável também à 

realização de acordos na solução de conflitos, foi muito criticada. Além disso, a relação entre Estado e 

empresas não parece muito claro, pairando a dúvida se cabe ao Estado impor às empresas essas 

condicionantes e a real viabilidade dele realizar tal tarefa. Outros aspectos como o acesso à justiça, inversão 

do ônus da prova; recortes de gênero, raça dentre outros; necessidade de redefinição do instituto da due 
diligence no âmbito da cadeia produtiva; relativização da confiabilidade empresarial no seu 

automonitoramento ou fornecimento de informações; existência de mecanismos de proteção a defensores 

de Direitos Humanos; direito ao consentimento, ou a dizer “não” ao empreendimento, dentre outros; como 

ainda, a participação das empresas em órgãos de monitoramento e tomadas de decisão e regulamentação, 

não correspondem ao avanço do debate e à complexidade da discussão por parte da sociedade civil, tanto 

nacional, quanto internacionalmente, sobre a temática de Empresas e Direitos Humanos”. Cf. Reflexões 

sobre o Decreto  9571/2018  que  estabelece  Diretrizes  Nacionais  sobre  empresas  e  Direitos  

Humanos. HOMA – Centro de Direitos Humanos e Empresas. Reflexões sobre o Decreto 9571/2018 que 

estabelece Diretrizes Nacionais sobre empresas e Direitos Humanos. In. Cadernos de Pesquisa Homa. vol. 

1, n. 7, 2018. Coord. Manoela Carneiro Roland. 

22 Reflexões sobre o Decreto 9571/2018 que estabelece Diretrizes Nacionais sobre empresas e Direitos 
Humanos. HOMA – Centro de Direitos Humanos e Empresas. Reflexões sobre o Decreto 9571/2018 que 

estabelece Diretrizes Nacionais sobre empresas e Direitos Humanos. In. Cadernos de Pesquisa Homa. vol. 

1, n. 7, 2018. Coord. Manoela Carneiro Roland. 

23  O primeiro caso de aplicação da referida lei diz respeito à condenação da empresa M Officer, 

determinando a cassação da atuação de uma empresa em uma localidade. A decisão suspende por dez 



 

 

114 

cadastro de contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, de qualquer empresa que faça uso direto ou 

indireto de trabalho escravo ou em condições análogas. 

A atuação do Brasil no combate ao trabalho análogo ao de escravo ou forçado foi 

elogiada e reconhecida no relatório IV da Conferência Internacional do Trabalho, 105ª 

Sessão, de 2016, da OIT, intitulada “Trabalho digno nas cadeias de abastecimento 

mundiais”. A atuação estatal neste campo teve o protagonismo do Ministério Público do 

Trabalho24 e de grupos moveis de Fiscais e Inspetores do trabalho. 

Casos judiciais emblemáticos no Brasil, além do setor de extrativismo, do 

agrícola e de corte de cana de açúcar, ocorreram no setor têxtil e tiveram como 

protagonistas grandes empresas como responsáveis por graves descumprimentos da 

legislação laboral e de trabalho em condições análogas às de escravo na cadeia de 

subcontratadas, são estas a Zara e a M. Officer. 

Uma das dificuldades nestes casos foi demonstrar fundamentos jurídicos 

consistentes para a imputação da responsabilidade à empresa Zara e M. Officer, as quais 

figuravam como tomadoras de serviços. Nestes casos concretos, as investigações 

comprovaram o efetivo controle e influência das empresas principais sobre a cadeia 

produtiva, ampliando- se o conceito de subordinação jurídica para o de subordinação 

estrutural. Percebeu-se que operação econômica entre as empresas, realizada por meio 

de múltiplos contratos coligados ou de prestação de serviços, constituíam uma forte 

integração, isto é, embora diferenciados estruturalmente, estavam interligados por um 

articulado e estável nexo econômico, funcional e sistemático, capaz de gerar 

consequências jurídicas particulares, em especial, a responsabilidade solidária. 

Como teoria para fundamentar a responsabilização, invocou-se a tese da “teoria 

da cegueira deliberada”, oriunda do direito penal, segundo qual é possível 

responsabilizar aquele que de forma consciente se coloca em situação de ignorância, 

diante de fatos que ele tinha um dever razoável de conhecer. 

Nesse contexto, as cadeias produtivas da indústria têxtil são um bom exemplo, 

visto que, comumente, conhecidas empresas do setor contratam expressivos volumes de 

produção a pequenas empresas A teoria da cegueira deliberada responsabiliza, assim, a 

empresa que se beneficia diretamente da força de trabalho de toda a cadeia produtiva, 

mas, conscientemente, se coloca em situação de ignorância, sem se preocupar em saber 

por quais meios seus produtos são fabricados, sem realizar visitas aos fornecedores ou 

                                                                                                                                          
anos o registro do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) da confecção, impedindo 

a empresa de exercer o mesmo ramo de atividade econômica ou abrir nova empresa no setor em São 

Paulo. ela não poderá emitir nota fiscal se tiver condenação por trabalho escravo tanto na esfera civil-

trabalhista como criminal, portanto não poderá mais atuar no estado de São Paulo durante este período. 
https://www.cut.org.br/noticias/m-officer-e-condenada-por-trabalho-escravo-e-tera-registro-cassado-por- 

dez-anos-9b52 

24 O Ministério Público do Trabalho, de acordo com o art. 127 da Constituição Federal é instituição 

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

http://www.cut.org.br/noticias/m-officer-e-condenada-por-trabalho-escravo-e-tera-registro-cassado-por-
http://www.cut.org.br/noticias/m-officer-e-condenada-por-trabalho-escravo-e-tera-registro-cassado-por-
http://www.cut.org.br/noticias/m-officer-e-condenada-por-trabalho-escravo-e-tera-registro-cassado-por-
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conferir a capacidade produtiva de confecção dos subcontratados.25
 

Especificamente sobre a Zara, além da condenação ao pagamento de indenização, 

exigiu- se o controle da cadeia de suprimento da empresa. Assim, o processo de 

aprimoramento da cadeia produtiva da empresa iria se basear em um Código de 

Conduta para Fornecedores e Fabricantes Externos, que tinha como quadro conceitual 

princípios de responsabilidade social, como os desenvolvidos pela OCDE e pelo Global 

Compact. A Zara se comprometeu a verificar o cumprimento do Código de Conduta por 

parte de seus fornecedores, por meio de auditorias realizadas pela empresa no máximo a 

cada seis meses, observando se os terceirizados e quarteirizados estavam seguindo os 

direitos trabalhistas e fazendo ainda uma análise da capacidade de produção deles. 

Ainda, a partir de tais vistorias, a empresa deveria produzir relatórios e enviá-los à 

Inspeção do Trabalho e ao Ministério Público do Trabalho. O caso Zara foi bastante 

inovador na época, visto que, pela primeira vez, foram impostas a uma varejista de 

roupas obrigações de auditoria e fiscalização relacionadas às condições de trabalho dos 

funcionários em unidades subcontratadas”.26
 

A política do governo brasileiro no combate ao trabalho forçado nos últimos anos 

garante, também, apoio financeiro (seguro-desemprego) aos trabalhadores resgatados. 

Um último aspecto sobre os mecanismos do Brasil sobre o combate ao trabalho 

forçado, na legislação brasileira, empresas que, pela inspeção do trabalho, foram 

consideradas como exploradoras de trabalho em condições análogas às de escravo , com 

jornadas exaustivas e em condições de trabalho degradantes, têm seu nomes inscritos em 

uma “lista pública”, um grande cadastro ( denominado “listas sujas27”), com atualização 

semestral. Além da visibilidade pública da lista perante consumidores e fornecedores, a 

inserção de uma empresa neste cadastro impede financiamentos em bancos públicos e 

cria outras restrições econômicas. 

5.5. ¿QUÉ PAPEL DEBERÍAN CUMPLIR LAS NORMAS DE LOS PAÍSES DE DESTINO DE LAS 

ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES? ¿QUÉ RELACIÓN DEBERÍAN 

MANTENER CON LAS NORMAS DE LOS PAÍSES SEDE Y LAS INICIATIVAS PUESTAS EN 

MARCHA POR LAS EMPRESAS MULTINACIONALES? 

Normas jurídicas internas dos países de destino deveriam criar incentivos fiscais 

para as empresas socialmente comprometidas (cláusulas sociais em acordos 

comerciais). Por outro lado, é igualmente indispensável o reforço da atividade de 

fiscalização do Estado com a elevação de multas em caso de descumprimento. 

Parece-nos conveniente a implementação de um sistema de informação e de 

                                                
25  TEIXEIRA, Barbara Bittar. Direitos humanos e empresas: a responsabilidade por exploração de 

trabalhadores em condições análogas à de escravo nas cadeias produtivas da industria textil. Dissertação 

de mestrado. Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2018. 

26  TEIXEIRA, Barbara Bittar. Direitos humanos e empresas: a responsabilidade por exploração de 

trabalhadores em condições análogas à de escravo nas cadeias produtivas da industria textil. Dissertação 

de mestrado. Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2018. 

27 Recentemente o Supremo Tribunal Federal (Corte Constitucional) julgou constitucional a criação do 

Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores à condição análoga à de escravo, a 

chamada “lista suja do trabalho escravo”.  

https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=451765&ori=1#:~:text=O%20Suprem 

o%20Tribunal%20Federal%20julgou,lista%20suja%20do%20trabalho%20escravo%E2%80%9D. 

https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=451765&amp;ori=1&amp;%3A%7E%3Atext=O%20Supremo%20Tribunal%20Federal%20julgou%2Clista%20suja%20do%20trabalho%20escravo%E2%80%9D
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=451765&amp;ori=1&amp;%3A%7E%3Atext=O%20Supremo%20Tribunal%20Federal%20julgou%2Clista%20suja%20do%20trabalho%20escravo%E2%80%9D
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fiscalização periódica obrigatória para instalação da empresa e de responsabilidade 

solidária na cadeia de produção. A inspeção nas cadeias de valor é um sistema difícil e 

custoso uma vez que deveria se poder inspecionar ou vigiar o comportamento de 

empresas localizadas em uma diversidade de países. De fato, as auditorias quase sempre 

se limitam ao “primeiro anel” da cadeia, sem que se determinem mecanismos que 

permitam que a ilegalidade se reproduza “para baixo”, de modo que parecem 

necessárias técnicas que exijam das empresas interligadas que elas também apliquem as 

mesmas diretrizes.28 

Além destas medidas, parece-nos apropriado um fortalecimento de exigências de 

aspectos sociolaborais na legislação do direito concorrencial e respectivos órgãos de 

controle nacionais. 

Sobre a incidência do direito concorrencial em termos de proteção laboral, no 

Brasil há uma previsão na lei anticoncorrencial (Lei 12.529/2011, art. 36) que prevê um 

rol exemplificativo de condutas ilícitas a serem consideradas infração à ordem 

econômica e abuso do poder econômico. 

Há uma interpretação ainda embrionária por parte da doutrina e de órgãos 

estatais reguladores da concorrência no sentido de conceber atos de gestão empresarial 

reiterados de descumprimento da legislação trabalhista e previdenciária como prática 

anticoncorrencial e configuradora de dumping social. Um caso emblemático 

recentemente apreciado por órgãos concorrenciais foi o da empresa de construção civil 

MRV Engenharia29, a qual cometeu várias infrações trabalhistas graves em diversas 

cidades do território brasileiro, inclusive tendo sido condenada, pela Justiça do Trabalho, 

a pagar indenizações por submeter seus trabalhadores a condições degradantes e análogas 

às de escravo30. 

Toda e qualquer reflexão acerca do futuro do direito do trabalho deve levar em 

conta sua ambivalência originária. Como ressalta Vallebona, por um lado baseia-se na 

impossibilidade de reduzir o trabalho da pessoa a uma mercadoria e, por outro lado, 

regulamenta a existência de uma relação concorrencial entre os sujeitos tutelados. Nas 

palavras do autor: a relação entre o princípio de concorrência e o direito do trabalho 

merece atenção especial. O direito do trabalho nasce e se desenvolve como eliminação da 

concorrência para baixo entre os trabalhadores através da norma inderrogável comum. 

Mas, simultaneamente, esta norma comum representa a garantia de uma leal concorrência 

entre empresas, impedindo o chamado dumping social, ou seja, a concorrência baseada 

no menor custo do trabalho.31
 

O ordenamento brasileiro não contempla nenhuma norma que defina o dumping 

social, medida que consideramos relevante. Todavia, mesmo diante da ausência de 

previsão expressa normativa da figura, parcela do Poder Judiciário trabalhista tem 

                                                
28 SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo. Los límites del poder privado de las empresas multinacionales. 

In: La construcción supranacional del Derecho del Trabajo. Trabajo e Derecho. N. 10, nov. 2019, p. 10. 

29 https://mpt-prt15.jusbrasil.com.br/noticias/3049810/mrv-respondera-no-cade-por-prejuizos-aos- 

trabalhadores-e-a-concorrencia 

30 Sobre o tema, veja-se a obra: LUCENA FILHO, Humberto Lima de. A função concorrencial do direito 

do trabalho. São Paulo: LTr, 2017. 

31 VALLEBONA. Antonio. Lavoro e Spirito. Giappichelli. Torino. 2011, p. 16. 

https://mpt-prt15.jusbrasil.com.br/noticias/3049810/mrv-respondera-no-cade-por-prejuizos-aos-trabalhadores-e-a-concorrencia
https://mpt-prt15.jusbrasil.com.br/noticias/3049810/mrv-respondera-no-cade-por-prejuizos-aos-trabalhadores-e-a-concorrencia


 

 

117 

admitido, nos últimos dez anos, a configuração do dumping social interno em situações 

de descumprimentos graves, reiterados e reincidentes de direitos trabalhistas por parte 

de uma empresa.32
 

Finalmente, cabe destacar um outro ponto sensível presente no tema das cadeia 

produtivas, do ponto de vista laboral, verificado quando as empresas que compõem a 

agregação (ou a cadeia em si) são de dimensões pequenas e médias e pulverizadas, 

situação em que torna-se muito mais difícil o envolvimento das partes sociais ou que se 

crie um ambiente favorável a extensão da negociação coletiva.33
 

6. INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO TRABALHO TRANSNACIONAL DAS EMPRESAS 

MULTINACIONAIS  

LEONARDO GOMES MELLO E SILVA, HÉLIO DA COSTA, RICARDO FRAMIL FILHO E CATHERINE 

REBOUÇAS: 

Analisamos neste item duas formas de adesão voluntária de empresas 

transnacionais (ETNs) a instrumentos de gestão trabalhista: os arranjos de diálogo social 

que reconhecem os representantes sindicais como interlocutores legítimos (em 

particular os Acordos-Marco Globais e os espaços interlocução estabelecidos com redes 

sindicais) e iniciativas concebidas nos marcos das políticas de responsabilidade social 

corporativa (com destaque para as Normas Voluntárias de Sustentabilidade)34. 

No que diz respeito à regulação transnacional do trabalho, os “códigos de 

conduta”, documentos publicados de forma unilateral pelas companhias (não raramente 

em resposta à pressão de campanhas de denúncia contra violações de direitos) indicaram 

a possibilidade de que as grandes empresas poderiam se comprometer com balizas 

normativas com escopo global, isto é, válidas para as operações conduzidas por uma 

determinada empresa em qualquer lugar mundo. Para os sindicatos, isso abriu o caminho 

para a demanda de que os trabalhadores fossem representados na definição dessas regras. 

Surgiram, assim, os Acordos-Marco Globais, que por meio de um compromisso de 

empresas e sindicatos com o princípio do “diálogo social”, em particular no caso de 

empresas europeias acostumadas a adotar essa perspectiva em seus países de origem, 

viabilizaram um caminho intermediário entre o antigo desejo de parcelas do movimento 

                                                
32 Esta tese consta do Enunciado nº 04, aprovado na 1ª Jornada de Direito Material e Processual da entidade 
ANAMATRA (Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho) em 2007, que assim dispõe: 

“DUMPING SOCIAL”. DANO À SOCIEDADE. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. As agressões 

reincidentes e inescusáveis aos direitos trabalhistas geram um dano à sociedade, pois com tal prática 

desconsidera-se, propositalmente, a estrutura do Estado social e do próprio modelo capitalista com a 

obtenção de vantagem indevida perante a concorrência. A prática, portanto, reflete o conhecido “dumping 

social”, motivando a necessária reação do Judiciário trabalhista para corrigi-la. O dano à sociedade 

configura ato ilícito, por exercício abusivo do direito, já que extrapola limites econômicos e sociais, nos 

exatos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil. Encontra-se no art. 404, parágrafo único do Código 

Civil, o fundamento de ordem positiva para impingir ao agressor contumaz uma indenização suplementar, 

como, aliás, já previam os artigos 652, “d”, e 832, § 1º, da CLT”. Disponível em: 

http://www2.trt3.jus.br/cgi- 
bin/om_isapi.dll?clientID=221637&infobase=sumulas.nfo&jump=Enunciado%20079%2fAnamatra%2fJ 

ornadaJTrabalho&softpage=Document42. Acesso em: 10.11.2016 

33 SCIARRA, Silvana. L´Europa e il lavoro. Solidarietà e conflitto in tempi di crisi. Roma-Bari: Laterza, 

2013, p. 61. 

34 A metodologia da pesquisa pode ser encontrada no Anexo I deste item. 

http://www2.trt3.jus.br/cgi-bin/om_isapi.dll?clientID=221637&amp;infobase=sumulas.nfo&amp;jump=Enunciado%20079%2FAnamatra%2FJornadaJTrabalho&amp;softpage=Document42
http://www2.trt3.jus.br/cgi-bin/om_isapi.dll?clientID=221637&amp;infobase=sumulas.nfo&amp;jump=Enunciado%20079%2FAnamatra%2FJornadaJTrabalho&amp;softpage=Document42
http://www2.trt3.jus.br/cgi-bin/om_isapi.dll?clientID=221637&amp;infobase=sumulas.nfo&amp;jump=Enunciado%20079%2FAnamatra%2FJornadaJTrabalho&amp;softpage=Document42
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sindical de internacionalizar a negociação coletiva e a forma de regulação privilegiada 

pelas companhias, que preferem operar nos marcos da responsabilidade social 

corporativa. Os AMGs despertaram grande interesse entre especialistas, acadêmicos e 

sindicalistas porque eles marcaram o reconhecimento, por parte de poderosas ETNs, de 

que representantes sindicais podem ser contrapartes legítimas em processos de 

negociação com escopo global. 

Não obstante, as incertezas decorrentes da maleabilidade da ideia de um 

“diálogo” que se assemelha à negociação coletiva, mas que não corresponde 

efetivamente ao que acontece nas relações industriais nacionais, marcam o debate sobre 

os AMGs ainda hoje: por um lado, sugere-se que eles podem ser embriões de um 

arcabouço transnacional de negociação entre empresas e sindicatos (e, assim, de um 

mandato global de representação sindical concentrado nos atuais sindicatos globais); por 

outro, é preciso reconhecer a influência, entre as impressões correntemente 

disseminadas, da opinião de que lidamos com uma regulação que, limitada pela 

ausência de uma autoridade pública capaz de supervisioná-la, está distante do cotidiano 

da maior parte dos trabalhadores. Em linhas gerais, porém, as últimas três décadas 

presenciaram a multiplicação de casos de uso concreto dos AMGs em conflitos 

trabalhistas diversos, o que nos permite afirmar que, se é verdade que há ainda 

insuficiências relevantes, o impacto das novas formas transnacionais de regulação do 

trabalho não pode mais ser ignorado. Um ponto que de certa forma se tornou consensual 

é o princípio de que normas transnacionais definidas “a partir de cima” dependem, ainda 

mais do que acontece nacionalmente, de organização e mobilização “desde baixo”. Os 

AMGs, assim, costumam ser acompanhados da tentativa de estabelecer redes sindicais 

internacionais nas companhias, forma de organização que pode também anteceder a 

campanha por um acordo desse tipo, ou ainda ser colocada em movimento em casos em 

que a assinatura de um acordo global é improvável. Convém ressaltar, porém, que a 

mobilização nem sempre começa nos locais de trabalho – regras transnacionais e 

compromissos formais com o respeito à liberdade sindical e aos direitos trabalhistas 

podem abrir oportunidades ou servir como pretexto para que novos grupos se organizem 

localmente. 

O caso brasileiro é particularmente interessante para explorar as possibilidades 

de alianças transfronteiriças e de novas formas globais de regulação do trabalho em 

ETNs porque a estrutura sindical no Brasil é muito fragmentada, o que recoloca, ao 

nível nacional, o dilema global da articulação de organizações sindicais autônomas por 

meio de redes informais, além do desafio de ampliar o escopo da regulação trabalhista 

para além das jurisdições tradicionalmente estabelecidas. Essa situação decorre, 

principalmente, da legislação trabalhista nacional, que determina a representação de uma 

determinada categoria profissional por apenas um sindicato em certo território, cobertura 

que pode ser desagregada até ao nível de um único município. Existem, assim, milhares 

de pequenos sindicatos em operação no país. Contratos coletivos nacionais são muito 

raros (exceção notável é o setor financeiro), o que significa que comumente encontramos 

trabalhadores empregados por uma mesma empresa em diferentes cidades exercendo a 

mesma função, mas com salários, benefícios e condições de trabalho muito diferentes, 

porque os acordos coletivos se limitam ao âmbito municipal. Essa situação prejudica a 

organização sindical no Brasil, que é excessivamente voltada para ação local, mas 

também fez com que o enraizamento de redes sindicais internacionais se combinasse no 

país à criação de redes nacionais em ETNs, o que potencializou o interesse local pelas 

estratégias promovidas pelo sindicalismo global. 
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De forma panorâmica, os AMGs e a redes em ETNs foram políticas de sucesso 

entre os sindicatos no Brasil, tendo oferecido alternativas promissoras ao isolamento 

dos representantes sindicais locais tanto em termos nacionais quanto ao nível 

internacional. Apesar disso, elas foram mais eficazes em alguma situações do que em 

outras. O “diálogo social” celebrado pelos acordos globais é concentrado na Europa, o 

que faz com que, não raramente, sindicatos brasileiros se sintam pouco representados 

nesses processos. Além disso, essas políticas enfrentam maiores dificuldades quando se 

afastam do ambiente em que inicialmente se desenvolveram (entre trabalhadores 

diretamente empregados na produção de empresas europeias da indústria tradicional. 

Esses obstáculos, porém, não são intransponíveis, do que é evidência a participação 

crescente de sindicalistas brasileiros nos sindicatos globais e o fato de que as redes 

sindicais foram adotadas, ainda que não com o mesmo grau de sucesso e 

institucionalização, em empresas de diversos tipos – nos bastiões tradicionais do 

sindicalismo nos setores químico e metalúrgico, mas também no comércio varejista e 

nos bancos, por exemplo. 

Paralelamente às iniciativas com envolvimento direto dos sindicatos, as 

empresas e organismos internacionais continuaram a desenvolver iniciativas de 

responsabilidade social corporativa que podem abrir novos caminhos para a regulação 

trabalhista e social nas ETNs. Em 2015, sob a Organização das Nações Unidas (ONU) 

surgiu o documento “Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável”, conhecida por Agenda 2030. Trata-se de nova agenda 

internacional abrangente que propõe o alcance das três dimensões do desenvolvimento 

sustentável, social, ambiental e econômica, de maneira transversal pela implementação 

de seus 17 ODS (Objetivo do Desenvolvimento Sustentável). Isto inclui o alcance da 

estruturação de um mercado de trabalho amplo, justo e que possa atender às 

necessidades da sociedade. A aplicação desses ODS não deve ser de obrigação apenas 

do poder público. Os ODS enfatizam a necessidade de cooperação do setor privado, ou 

seja, das empresas e da sociedade civil com o objetivo de alcançar todas as metas da 

Agenda 2030 de maneira transversal. 

Um bom exemplo da forma prática que esse tipo de perspectiva pode assumir é a 

aplicação das chamadas Normas Voluntárias de Sustentabilidade (NVS). Trata-se de 

normas desenvolvidas por organismos privados e que possuem por objetivo a garantia de 

que a produção de bens e/ou serviços observaram parâmetros de qualidade e de 

desenvolvimento sustentável. As NVS podem contar com um conjunto de códigos de 

conduta, de produção ou de processos. Quando aplicadas à atividade produtiva ou aos 

serviços, as NVS permitem que, ao produto final, seja atribuído um rótulo ou um selo, o 

que indica aos consumidores que o produto fez parte da concepção de sustentabilidade 

expressados pela NVS. 

Embora de origem privada, as NVS suscitaram o debate internacional, 

especialmente, por razões regulatórias no comércio internacional. Logo, as NVS foram 

discutidas no Comitê SPS (Sanitary and phytosanitary measures) da Organização 

Mundial do Comércio (OMC) sobre a possibilidade de as NVS funcionarem como 

barreiras regulatórias ao comércio internacional. Da OMC, a discussão sobre as NVS 

encontra espaço em Programas, Agências e Organismos da Organização das Nações 

Unidas. Foi criado um Fórum para acompanhamento e estudo das NVS: o UNFSS 

(United Nations Forum on Sustainability Standards). O objetivo do UNFSS é o de 

garantir a harmonização dos esforços bem como a coerência, coordenação e colaboração 

no trabalho sobre as NVS; promover o diálogo sobre políticas e experiências nacionais 
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sobre as NVS. Para isso, um dos trabalhos que desenvolve é o de apoio à formação de 

Plataformas Nacionais sobre Normas Voluntárias de Sustentabilidade. Há Plataformas 

na Índia, China, México e Brasil. 

A Plataforma Nacional Brasileira de Normas Voluntárias de Sustentabilidade foi 

lançada, em 2017, no INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia), com apoio da UNFSS. Devido ao seu caráter privado e sem um órgão 

internacional ou nacional responsável por harmonizar ou criar mínimos regulatórios para 

as NVS, é difícil mensurar o quão efetiva é a aplicação NVS na mudança de 

comportamento do produtor e do distribuidor/varejista no Brasil. Desse modo, muito da 

discussão sobre a efetividade pode recair sobre a ciência do consumidor em cobrar da 

NVS ou da atividade produtiva o cumprimento dos códigos em prol do 

desenvolvimento sustentável. 

Como sugere a estratégia dos sindicatos globais em relação aos códigos de 

conduta, que tornou possível a assinatura de AMGs, não se deve descartar a 

possibilidade de que as organizações sindicais formulem política para disputar essas 

iniciativas ou se preparem para mobilizar os princípios estabelecidos por elas em 

conflitos trabalhistas com as empresas. Por ora, porém, esse caminho é dificultado por 

alguns fatores: há descrédito por parte dos sindicatos em relação à seriedade dos 

compromissos assumidos pelas empresas, em função da não correspondência entre a 

propaganda difundida e as ações efetivamente praticadas no que diz respeito às relações 

trabalhistas; trata-se de perspectiva pouco presente na tradição do sindicalismo 

brasileiro, acostumado a um padrão autoritário no mundo do trabalho; finalmente, é 

muito difícil para os sindicatos, não só no Brasil como em outros países, formular 

políticas e monitorar iniciativas de responsabilidade corporativa sem a colaboração de 

especialistas e instituições que conjuguem capacitação técnica nessa seara com o 

conhecimento da realidade sindical. 

6.1. “QUAIS SÃO, EM SUA OPINIÃO, OS PRINCIPAIS PONTOS FORTES E FRACOS DESSES 

INSTRUMENTOS? QUE MEDIDAS PODEM SER TOMADAS PARA SUPERÁ-LO?” 

1a. Em relação aos AMGs e outras formas de diálogo social entre sindicatos e ETNs, 

destacam-se os seguintes pontos fortes: 

 

 reconhecimento dos sindicatos globais como interlocutores legítimos pelas ETNs 

abre espaços para a articulação transfronteiriça entre representantes sindicais em 

diferentes âmbitos, do nacional ao transnacional. A troca de informação por meio 

das redes, por exemplo, fomenta campanha e ações conjuntas, ampliando os 

horizontes da ação sindical. 

 Compromissos com princípios de diálogo social e respeito aos direitos humanos e 

trabalhistas fortalecem a legitimidade das lutas sindicais locais por padrões menos 

autoritários de relações industriais. 

 A solidariedade internacional, em particular entre os sindicatos próximos às 

matrizes das empresas e aqueles em regiões periféricas, distantes dos centros 

globais de decisão corporativa, permite desafiar o despotismo dos chefes locais, 

cujas violações passam a ter consequências mais amplas. 

1b. Do ponto de vista da experiência brasileira, algumas debilidades podem ser 
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mencionadas: 

 Herdeiros de uma tradição europeia de relações industriais, os AMGs estão 

concentrados em empresas sediadas na região, o que limita o alcance da política. 

 viés europeu se manifesta também nos casos em que AMGs são efetivamente 

assinados. Ainda que alguns desses documentos prevejam mecanismos de 

denúncia, monitoramento e resolução de conflitos, o que é importante para que 

eles tenham impactos práticos, a participação de sindicalistas distantes das 

matrizes das ETNs ainda é baixa, o que muitas vezes faz com que sindicalistas 

locais sequer tenham conhecimento da existência dos acordos. 

 A eficácia dos AMGs é mais provável quando a organização sindical nos locais 

de trabalho relevantes está previamente estabelecida, o que dificulta a difusão da 

política para setores em que o trabalho é mais desorganizado e não conta com 

presença sindical relevante. 

 A conformação dos acordos e redes ao redor de companhias específicas pode 

prejudicar a incorporação de fornecedores, terceirizados e outros atores relevantes 

nas cadeias de produção para além do núcleo duro de trabalhadores diretamente 

empregados na produção das companhias. 

 poder corporativo na conformação dessas iniciativas, cujo estatuto ambíguo 

continua constrangido pelos limites da governança corporativa, reforça as 

dificuldades de ampliação do diálogo. As companhias, em geral, aceitam 

estabelecer relações menos conflitivas com parcelas críticas da força de trabalho, 

mas resistem à incorporação de trabalhadores terceirizados, empregados por 

fornecedores e impactados por suas operações, por exemplo. 

Propostas: 

1. Os AMGs devem ser acompanhados por formas democráticas de participação. 

Isso exige o reconhecimento dos sindicatos globais como legítimos detentores de 

um mandato global de representação, por um lado, e o fortalecimento das redes 

sindicais nas ETNs, por outro. Deve-se reconhecer a participação igualitária de 

trabalhadores e representantes sindicais de todas as partes do mundo; 

 

2. Ainda que a empresa seja o critério prioritário para definir quem são os “sujeitos” 

dos AMGs, muitos deles têm cláusulas sobre as cadeias de produção. É preciso 

que isso seja aprofundado, para que se alcance trabalhadores que não são 

diretamente empregados pela companhia-alvo; 

 

3. O escopo dos acordos é global, mas para que eles sejam efetivos, é preciso que 

eles sejam relevantes para as relações que se estabelecem entre empresas e 

sindicatos em diferentes âmbitos. Dessa maneira, os AMGs devem prever formas 

de representação e monitoramento desde os locais de trabalho 

 

2a. Já no que diz respeito às normas voluntárias, podemos citar como aspectos 

positivos: 

 setor produtivo trabalha em prol da concretização do desenvolvimento 
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sustentável, implicando suas três dimensões (social, ambiental e econômico); 

agrega valor ao seu produto mediante o indicativo de que a cadeia produtiva 

obedeceu determinados parâmetros de sustentabilidade; converge com a tendência 

mundial de “esverdeamento” da produção, podendo acessar mercados mais 

exigentes; investe em formas melhores de produção e com menos impacto social; 

 

 setor privado fica menos sujeito a escândalos relacionados ao bem estar do 

trabalhador e direitos humanos, por exemplo, trabalho infantil e trabalho escravo; 

enquanto, ao setor público, não se mantém exclusivamente a incumbência da 

adoção de políticas e de normas para mudança de comportamento. Neste sentido, 

as NVS podem representar uma forma de cooperação entre o setor público e 

privado. 

 

2b. Como fraquezas das NVS, por sua vez, é possível identificar: 

 Sendo de caráter privado, as NVS podem representar uma forma de greenwashing; 

 Sua efetividade está sob critérios frágeis, basicamente sob a vigília do consumidor e 

das organizações da sociedade civil; 

 Seus parâmetros de sustentabilidade não necessariamente entregam o objetivo 

prometido; 

 Há muitos custos relacionados à implementação e à mudança de estrutura produtiva 

em prol das NVS que nem sempre poderão ser arcados por pequenos e médios 

produtores; 

 É difícil mensurar o quão benéfica a implementação das NVS é. 

Propostas: 

 Necessita-se de maior participação da sociedade civil e dos sindicatos para 

garantir a transparência e a legitimidade das NVS que possuem o teor 

essencialmente privado. Deve-se fortalecer inciativas como a do INMETRO, sede 

da Plataforma de Normas Voluntárias de Sustentabilidade; 

6.2. “VOCÊ CONHECE EXEMPLOS DE BOAS PRÁTICAS NO CONTROLE DAS CADEIAS 

PRODUTIVAS GLOBAIS? QUAIS SÃO SUAS CARACTERÍSTICAS MAIS RELEVANTES?” 

1. No Brasil, a organização sindical em ETNs tem sido conduzida por redes sindicais que 

se organizam em empresas específicas. Essas redes foram bem-sucedidas em conectar 

trabalhadores e sindicatos brasileiros entre si, também em estabelecer contatos com 

aliados em outros países, mas o contato com a cadeia de produção expandida é mais 

difícil. Há exemplos específicos de sucesso, em particular do uso das cláusulas dos AMGs 

para lidar com fornecedores. Em algumas empresas no Brasil, por exemplo, os acordos 

passaram a ser anexados nos contratos de empresas fornecedoras e prestadoras de serviço. 

Além disso, os AMGs são às vezes utilizados para justificar a representação, por fora do 

previsto na legislação nacional, de trabalhadores fora da base formal do sindicato local, 

como os terceirizados. As comunidades impactadas pelas operações das ETNs, por sua 

vez, estão excluídas de qualquer relação com as iniciativas investigadas. 

Propostas:  
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Mais do que cláusulas abstratas sobre os terceirizados e fornecedores nas cadeias 

de produção, é preciso que os AMGs e iniciativas desse tipo ampliem o escopo daqueles 

que são reconhecidos como sujeitos dos princípios celebrados. Isso passa não apenas 

por declarações formais, mas também por uma transformação dos próprios sindicatos, 

uma vez que as fronteiras institucionais entre diferentes categorias de trabalhadores são 

em geral incorporadas pelos sindicatos na definição de suas bases de representação, o 

que acaba por reforçar as divisões correntes. 

Caso de destaque:  

Sobre o acionamento dos AMGs, tivemos um exemplo bem sucedido com o 

desfecho da greve na fábrica do Grupo Renault em São José dos Pinhas no estado do 

Paraná. Depois de rejeitarem a proposta da empresa para o Acordo Coletivo durante a 

assembleia realizada no dia 17 de julho, a empresa respondeu com o anúncio de demissão 

de 747 trabalhadores em pleno auge da pandemia do Coronavírus alegando que a medida 

foi necessária devido a fechamento do terceiro turno de produção em função da 

diminuição de 47% da produção. Além disso, alegou que a reestruturação do grupo em 

âmbito mundial já havia sido decido o que implicaria em demissões de 15 mil 

trabalhadores em todo o mundo. No mesmo dia do anúncio das demissões, os 7.500 

trabalhadores da planta de São José dos Pinhais decidiram paralisar o trabalho em protesto 

contra as demissões que foram efetivadas sem prévia negociação com o Sindicato. 

Segundo o Secretário Geral do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, 

Jamil Dávila, houve uma coesão muito grande dos trabalhadores que obtiveram a 

solidariedade de vários sindicatos em todo o Brasil. O dirigente sindical ressaltou que 

tratativas com a empresa só avançaram depois que o sindicato acionou o governo do 

estado do Paraná e o Ministério Público do trabalho daquele estado. Dávila destacou 

também o acionamento do IndustriALL Global Union que intercedeu em defesa do 

Trabalhadores tendo como base o Acordo Marco Global entre o Grupo Renault e a 

IndustriALL, assinado em 9 de julho de 2019 em Boulogne-Billancourt, que ampliava o 

Acordo anterio firmado em 2 de julho de 2013. Segundo o Secretário Geral da 

IndustriALL Valter Sanches, disse que a entidade questionou o Grupo Renault por não 

ter negociado com o Sindicato o processo de reestruturação e que as demissões não 

poderiam se efetivar num momento tão agudo para os trabalhadores como a pandemia. 

O Acordo Marco não proíbe a reestruturação, segundo Sanches, mas exige que elas 

sejam negociadas com as entidades sindicais35. 

O Sindicato obteve uma grande vitória ao conseguir reverter as demissões dos 

747 trabalhadores por meio do acordo aprovado no dia 12 de agosto encerrando a greve 

de 21 dias. Nesse processo difícil de negociação que envolveu várias frentes de 

negociação, entre elas, o IndutriALL Global Union que atuou diretamente com a matriz 

do Grupo Renault através do Conselho de Trabalhadores da Empresa exercendo um 

papel importante no desfecho da greve favorável aos trabalhadores. 

1. Listagens das NVS que abordam sobre bem estar social e bem estar do 

trabalhador podem ser encontradas no Anexo II desde item. 

                                                
35 Depoimentos de Valter Sanches e Jamil Dávila nos dias 27/8/2020 e 21/10/2020, respectivamente, ao 

Grupo de Pesquisa ABC- Pós Pandemia coordenado pelo professor Dr. Iram Jácome Rodrigues da 

Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. 
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6.3. “QUE ESPAÇO DEVE SER ALOCADO AOS TRABALHADORES E SEUS 

REPRESENTANTES NOS NÍVEIS INTERNACIONAL, NACIONAL E LOCAL NO DESENHO E 

IMPLEMENTAÇÃO DESSAS INICIATIVAS?” 

1. É indispensável que os trabalhadores e seus representantes estejam representados 

nessas iniciativas, desde os locais de trabalho, passando pelas articulações nacionais, 

até o nível internacional. No desenho de políticas e acordos globais, em particular, é 

necessário que exista uma representação equitativa dos trabalhadores de diferentes 

países, uma vez que iniciativas geograficamente enviesadas podem ser pouco 

relevantes em outras regiões e, além disso, essa situação pode gerar conflito e 

deslegitimar esses esforços. 

2a. No Brasil, os sindicatos podem se alinhar ao INMETRO, sede da Plataforma de 

Normas Voluntárias de Sustentabilidade, para acompanhar e realizar estudos sobre as 

NVS, aproximando os trabalhadores da normatização privada. 

2b. Localmente, os trabalhadores e sindicatos podem se envolver tanto na elaboração 

dos parâmetros de sustentabilidade dessas NVS, no processo de certificação e, 

principalmente, no processo de acompanhamento da efetividade dessas Normas. No 

caso dos dois primeiros, estão a depender da autorização dos elaboradores das NVS, 

quanto ao último poderá ser realizado de forma organizada, envolvendo os 

trabalhadores do setor produtivo. 

2c. Internacionalmente, por sua vez, as NVS deveriam ser discutidas pela OIT, como 

única Organização Internacional tripartite, junto à UNFSS. 

6.4. “VOCÊ CONSIDERA VIÁVEL LANÇAR INICIATIVAS MULTILATERAIS PRIVADAS 

DESTINADAS A PROMOVER O TRABALHO DECENTE EM SETORES E PAÍSES ESPECÍFICOS? 

QUE CONDIÇÕES DEVEM ATENDER? A OIT DEVE DESEMPENHAR UM PAPEL 

RELEVANTE NA SUA PROMOÇÃO?” 

1a. Iniciativas voltadas a países e setores específicos são fundamentais, uma vez que, 

como apontamos, delimitar a companhia como critério para o estabelecimento de 

arranjos de proteção trabalhista não é adequado em todas as circunstâncias. O caso do 

Acordo de Bangladesh, muito citado pela literatura especializada, é um bom exemplo 

do que poderia ser feito em outras indústrias, assim como as redes setoriais 

promovidas por sindicatos globais. 

1b. É preciso reconhecer que os AMGs se tornaram necessários, precisamente, pelo 

fato de que a OIT e outros organismos multilaterais dispõem de poucos mecanismos 

para impor sanções às empresas em casos de violação, o que gera dúvidas acerca da 

probabilidade de que as empresas aceitem algum arranjo desse tipo no momento. Não 

obstante, é certo que um maior papel para a OIT fortaleceria a supervisão democrática 

dessas iniciativas. 

2. Diante dos argumentos apresentados no relatório sobre as Normas Voluntárias de 

Sustentabilidade (NVS), a participação do setor produtivo (entendendo-se aqui desde 

o produtor a toda a cadeia de varejo e de distribuidores) é importante no processo de 

promoção de trabalho decente nas atividades econômicas. Existe um empenho 

internacional na conscientização de todos, setor público e privado, em prol do 

desenvolvimento sustentável. No entanto, diante das características das NVS, é 

importante o empenho na conscientização do consumidor sobre a aplicação das NVS e 

sobre o acompanhamento da sua efetividade. Isso inclui o acompanhamento das 
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organizações da sociedade civil e dos sindicatos. 

6.5. “EM SUA OPINIÃO, QUAL É A RELAÇÃO ENTRE ESSES INSTRUMENTOS E AS NORMAS 

INTERNACIONAIS DO TRABALHO? ELES SÃO CAPAZES DE DAR UMA CONTRIBUIÇÃO 

RELEVANTE PARA A SUA APLICAÇÃO?” 

1. As normas internacionais do trabalho são invariavelmente mencionadas nos 

AMGs e iniciativas similares, o que evidencia que elas são balizas normativas 

relevantes nessa seara. Tudo indica que, informalmente, há um desenvolvimento 

paralelo entre essas esferas, que se influenciam mutuamente. Mas as empresas 

resistem a reconhecer uma supervisão propriamente pública dos arranjos 

transnacionais de negociação coletiva e relações industriais ou, mais propriamente, de 

“diálogo” entre empresas e sindicatos. Exceção notável são os conselhos europeus de 

empresa, estabelecidos no âmbito da União Europeia. 

2. Muitas NVS fazem referência ao cumprimento das normas internacionais do 

trabalho da OIT assim como de convenções internacionais e regionais, por exemplo, 

diretivas da União Europeia. Entende-se que as NVS podem sim ser normas que 

impulsionem a aplicação dessas Normas com a ressalva de que não se pode garantir 

que todas possuem essa capacidade em razão do seu caráter privado e a falta de órgão 

regulador. 

6.6. “QUAL O VÍNCULO ENTRE ESSES INSTRUMENTOS E A LEGISLAÇÃO NACIONAL DOS 

PAÍSES DE DESTINO DAS ATIVIDADES DAS EMPRESAS MULTINACIONAIS? VOCÊ ACHA 

QUE ELES CONTRIBUEM PARA SUA EFICÁCIA?” 

1. Hoje, a legislação nacional no Brasil é pouco permeável às iniciativas privadas ou 

de negociação em âmbito transnacional, como os AMGs. Assim como em outros 

países, porém, há casos excepcionais que indicam que a Justiça pode reconhecer a 

validade dos acordos, possibilidade que merece ser explorada com mais atenção pelos 

sindicatos. 

2. Assim como na resposta anterior, sim, as NVS podem contribuir com a efetividade 

da legislação nacional. Muitas delas deixam transparente que, em seus códigos, são 

exigidas que se faça cumprir a legislação nacional/local. No entanto, seu caráter 

privado limita a certeza sobre a efetividade desse cumprimento. 

 

ANEXO I 
 

I – Metodologia da pesquisa sobre NVS 

Busca-se compreender as NVS do âmbito internacional ao brasileiro, procurando 

identificar como essas Normas são operacionalizadas no Brasil. Para responder a essa 

inquietação, a metodologia foi exploratória, descritiva e dedutiva sobre os principais 

documentos de organizações internacionais vinculadas ao tema (ILO, UNFSS, ITC, UN) 

e nacionais (INMETRO) bem como sobre o resultado de pesquisas conduzidas sobre o 

tema (ITC e CCGI/FGV). 

Partiu-se do conceito de NVS definido em pesquisa do CCGI/FGV, com apoio 

do INMETRO, e do conceito realizado pela UNFSS. Para identificação das NVS de 

escopo bem estar social, condições dos trabalhadores e condições justas de trabalho, 

partiu-se dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030, da 

Organização das Nações Unidas, principal marco internacional de desenvolvimento 

sustentável atualmente. 
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Identificou-se os ODS mais próximos ao alcance de condições justas de trabalho e 

direitos dos trabalhadores, quais sejam: ODS 1, ODS 5 e ODS 8. Construiu-se, assim, 

parâmetro para identificar quais NVS correspondem aos ODS 1, 5 e 8 nos resultados de 

estudos do Internacional Trade Centre (ITC). Nesse sentido, destacou-se da pesquisa do 

ITC as NVS que possuíam mais de 50% de correspondência com a concretização desses 

ODS. 

A identificação dos NVS permite compreender qual o conteúdo das NVS de 

escopo em bem estar social e condições dos trabalhadores existem. Também permite 

compreender quais as NVS que são aplicadas no Brasil. 

Em seguida, traçou-se os organismos internacionais e nacionais que realizam o 

estudo sobre as NVS. Tratam-se dos organismos internacionais relacionados às Nações 

Unidas e também do INMETRO como sede, no Brasil, Plataformas de Normas 

Voluntárias de Sustentabilidade vinculada à UNFSS. 

Ao INMETRO, também é atribuída a competência no Brasil de realização de 

avaliação de conformidade e de acreditação de certificadoras. A partir dos resultados de 

pesquisa realizada pelo CCGI/FGV, em parceria com o INMETRO, foi possível 

identificar as certificadoras que certificam NVS no Brasil. 

A partir da identificação primária das NVS que correspondem aos ODS 1, ODS 5 

e ODS 8 e das certificadoras brasileiras que trabalham com NVS, foi possível verificar 

quais NVS são certificadas no Brasil relacionadas às condições de trabalho e direitos do 

trabalhador. 

Por sua vez, para tentar compreender a efetividade das NVS no mercado 

brasileiro, fez- se uma análise sobre o consumidor brasileiro. Isto porque, sendo de 

caráter privado sem organismo regulador, a análise sobre a efetividade das NVS pode 

ficar restrita às informações que são disponibilizadas pela própria. 

Desse modo, busca-se o perfil do mercado de consumo brasileiro considerando a 

hipótese de que um mercado de consumo consciente ou sustentável tem a maior 

tendência de analisar e se importar com critérios de sustentabilidade. Por isso, dada a 

inexistência de dados no IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) sobre, 

considerou-se pesquisa realizada pela SPS Brasil com apoio da CNDL (Confederação 

Nacional de Dirigentes Lojistas) 

Limitações: Tratando-se de normas desenvolvidas por organismos privados sem 

uma regulação padrão, há dois limites, principais, identificados sobre pesquisas em 

NVS: a pluralidade de formas que podem ser desenvolvidas, aumentando o rol de 

possíveis características; a pluralidade de NVS desenvolvidas ao longo dos anos. O 

estudo conduzido pelo ITC, por exemplo, trabalha com banco de dados com apenas 232 

NVS quando, no mundo, já foram identificados pela UNFSS cerca de 500 NVS. 

Em decorrência de seu caráter privado, as certificadoras que trabalham com 

NVS não necessitam obrigatoriamente passar por um processo de acreditação. Logo, 

não necessariamente as NVS identificadas mediante as certificadoras acreditadas pelo 

INMETRO são todas as que são aplicadas no Brasil sob o escopo das condições de 

trabalho e direitos do trabalhador. 
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Por sua vez, a própria percepção sobre o mercado de consumo brasileiro, se 

sustentável ou consciente, não contém um vasto banco de dados. Dificulta-se, assim, a 

análise sobre um dos pilares da efetividade das NVS. 

No entanto, o relatório funciona como um importante indicativo e ponto de 

partida para a compreensão dessas NVS. 

ANEXO II 

Tabela 1: NVS relacionadas ao bem estar social e a garantia de direitos do trabalhador 

 

 Grau de correspondência das 

NVS com os ODS em 

porcentagem36. 

NVS ODS1 ODS 5 ODS 8 

4C The Common Code for the Coffee Community 60% 84% 68% 

ABVTEX Audits Program 56% 36% 38% 

Agricultura Sustentable Certificada 68% 31% 47% 

Aquaculture Stewardship Council (ASC) Shrimps 44% 52% 42% 

Aquaculture Stewardship Council (ASC) Pangasius 52% 26% 40% 

Amaggi Responsible Soy Standard 64% 26% 39% 

amfori BSCI 64% 42% 44% 

Code of Practice for Sustainable Flower Production (EHPEA) 64% 73% 46% 

Código Nacional de Sustentibilidad de la Industria Vitivinícola 48% 73% 35% 

Ecotourism Kenya Eco-Rating 60% 57% 41% 

EcoVadis 56% 68% 46% 

EO100TM Standard for Responsible Energy Development 72% 55% 41% 

Equitable Food Initiative (EFI) 52% 78% 52% 

Fair for Life 64% 42% 44% 

Fair Labor Association 68% 47% 46% 

Fair Stone 56% 26% 41% 

Fair Trade Tourism Product Certification Standard (FTT) 60% 57% 41% 

Fair Trade USA - Large Farms and Facilities 80% 52% 66% 

Fair Trade USA - Small Farms and Facilities 80% 57% 66% 

Fair Wear Foundation 48% 52% 37% 

Fairmined Standard - Artisanal and Smallscale Mining Organizations 80% 73% 48% 

Fairtrade International - Small Producers Organizations 64% 73% 50% 

Fairtrade International - Gold Standard 72% 63% 39% 

Fairtrade International - Hired Labour 68% 78% 51% 

                                                
36 Considerou-se apenas as NVS que possuem mais de 50% de correspondência com os três ODS. 
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Fairtrade International Textile Standard 72% 73% 52% 

FairWild 68% 36% 36% 

Florverde® Sustainable Flowers 76% 42% 70% 

KFC - Flowers and Ornamentals Sustainability Standard (Silver Level) 76% 89% 64% 

Forest Stewardship Council® (FSC®) - Chain of Custody 64% 94% 60% 

Forest Stewardship Council® (FSC®) - Forest Management 64% 84% 53% 

Friend of the Sea (FOS) – Marine Aquaculture 52% 10% 24% 

Global Reporting Initiative (GRI) 52% 47% 38% 

Global Social Compliance Programme (GSCP) - Environment Level 2 68% 42% 47% 

Global Social Compliance Programme (GSCP) - Environment Level 3 68% 42% 47% 

HAND IN HAND (HIH) - Fair Trade Rapunze 72% 78% 43% 

ICTI Ethical Toy Program 56% 36% 42% 

IFC Performance Standards on Environmental & Social Sustainability 52% 52% 43% 

Initiative for Compliance and Sustainability (ICS) - Social Criteria 60% 57% 54% 

International Code of Conduct for the Production of Cut Flowers 60% 68% 40% 

International Sustainability & Carbon Certification EU (ISCC EU) 76% 57% 59% 

International Sustainability & Carbon Certification PLUS (ISCC PLUS) 76% 57% 59% 

International Sustainability & Carbon Certification PLUS (ISCC PLUS) 

- Voluntary Add-ons 

76% 57% 59% 

LBCS Comercio Justo – PERU 60% 42% 38% 

LBCS Medio Ambiente, Calidad y Social - PERU 56% 47% 45% 

Made in Green by OEKO-TEX® 60% 42% 38% 

McDonalds Supplier Workplace Accountability 56% 26% 45% 

MPS-Socially Qualified (SQ) 60% 57% 37% 

Best Management Practices (myBMP) 32% 57% 42% 

Naturland Fair 68% 52% 56% 

Naturland Standards on Production 56% 52% 51% 

Naturland Sustainable Capture Fishery 56% 10% 29% 

Pharmaceutical Supply Chain Initiative 64% 36% 46% 

Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC 

International) - Chain of Custody of Forest Based Products 

48% 52% 53% 

ProTerra Foundation 60% 31% 47% 

Rainforest Alliance RA 2017 56% 42% 57% 

Responsible Business Alliance (RBA) 68% 31% 50% 

Responsible Jewellery Council (RJC) 60% 31% 39% 

Responsible Tourism Tanzania (RTTZ) 60% 68% 44% 

Round Table on Responsible Soy Association (RTRS) 60% 31% 44% 
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Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) - Principles and Criteria 60% 68% 56% 

RSG Requirements (based on RTRS) 68% 36% 41% 

Farm Sustainability Assessment (FSA) - SAI Platform 56% 42% 51% 

Sedex Global (Supplier Ethical Data Exchange) 68% 63% 53% 

Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) - Best Practice Guidance 72% 78% 60% 

Social Accountability International (SA8000) 56% 42% 42% 

STeP by OEKO-TEX® 68% 52% 58% 

Sustainability Initiative of South Africa (SIZA) 60% 36% 51% 

Sustainable Agriculture Network - Rainforest Alliance 2010 60% 31% 55% 

Sustainable Food Group Sustainability Standard Certification 60% 26% 34% 

Sustainably Grown 72% 47% 70% 

The Social & Labour Convergence Program (SLCP) 68% 57% 57% 

The Sustainable Egg Assurance Scheme (SEAS) 60% 15% 46% 

Together for Sustainability AISBL (TfS) 60% 26% 48% 

UTZ (expires July 2021) 64% 68% 54% 

Veriflora 52% 42% 38% 

Wine and Agricultural Ethical Trading Association (WIETA) 68% 47% 46% 

Workplace Condition Assessment (WCA) 72% 52% 50% 

Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) 52% 42% 45% 

World Fair Trade Organization (WFTO) - Guarantee System 48% 57% 43% 

XertifiX 68% 47% 39% 

Fonte: ITC, 2020. Elaboração: ITC, UNCTAD, EUI, UvA, DIE. Seleção das NVS e dos ODS: Catherine Rebouças. 

 

ANEXO III 

 

Tabela 2: Normas Voluntárias de Sustentabilidade com escopo sobre condições de 

trabalho e direitos do trabalhador no Brasil 

NVS Setor produtivo/processo 

4C The Common Code for the Coffee Community Agricultura Sustentável - Café 

ABVTEX Audits Program Indústria têxtil: vestuário. Calçados, artigos têxteis 

amfori BSCI Responsabilidade social na cadeia de suprimentos, 

bem estar do trabalhador e condições do 

trabalhador 

Fair Trade USA - Large Farms and Facilities Agricultura Sustentável 

Fair Trade USA - Small Farms and Facilities Agricultura Sustentável 

Forest Stewardship Council® (FSC®) - Chain of 

Custody 

Manejo de floresta e produtos de floresta 

Forest Stewardship Council® (FSC®) - Forest 

Management 

Manejo de floresta e produtos de floresta 
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International Sustainability & Carbon Certification 

EU (ISCC EU) 

Responsabilidade social na cadeia de suprimentos, 

bem estar do trabalhador e condições do 

trabalhador bem como a proteção do meio 

ambiente 

Rainforest Alliance RA 2017 Manejo de floresta e produtos de floresta 

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) - 

Principles and Criteria 

Agricultura Sustentável - óleo de Palma 

Farm Sustainability Assessment (FSA) - SAI 

Platform 

Agricultura Sustentável e cadeias de valor 

agrícolas 

Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) - 

Best Practice Guidance 

Responsabilidade social na cadeia de suprimentos, 

bem estar do trabalhador e condições do 

trabalhador 

Social Accountability International (SA8000) Bem estar do trabalhador e condições de trabalho 

UTZ (expires July 2021) Agricultura Sustentável - café, cacau e chá 

Elaboração: Catherine Rebouças 

7. IMPACTO DE LA CRISIS SANITARIA GLOBAL  

JOSÉ EYMARD LOGUERCIO: 

7.1. ¿CREE QUE LA CRISIS SANITARIA PONE EN CUESTIÓN LOS PRESUPUESTOS CON LOS 

QUE HA VENIDO AFRONTANDO LA TUTELA DE LOS DERECHOS ASOCIADOS AL TRABAJO 

EN EL ESPACIO ECONÓMICO GLOBAL? 

A crise sanitária traz impactos ainda mais complexos para as transformações que 

se vinham processando no mundo do trabalho, nas relações individuais e coletivas, na 

ampliação do trabalho precário, na deslocalização do trabalho, nas dificuldades de 

articular o trabalho local e global, nas formas de organização sindical efetivas e nas 

consequências para o tema da solidariedade de um lado, e para a responsabilidade das 

empresas nas cadeias globais, de outro. 

A tutela dos direitos associados ao trabalho no espaço econômico global, antes 

da crise, apontava para um conjunto normativo articulado entre Tratados Internacionais, 

Normas da Organização Internacional do Trabalho, Tratados bilaterais, multilaterais ou 

de livre comércio combinados com as normas de cada país e com documentos 

unilaterais (como os códigos de conduta) ou bi/multilaterais (como os acordo-marco) de 

aplicação restrita. A ausência de um tratado vinculante já era apontada como um défice 

de proteção, pela pulverização da responsabilidade diante de cadeias globais complexas. 

A crise sanitária colocou a desnudo a expansão da terceirização de produtos e 

serviços, bem como o enfrentamento dos fluxos migratórios e dos grupos mais 

vulneráveis. Nesse sentido, contraditoriamente, trouxe o “trabalho” e grandes parcelas 

de trabalhadores ao redor do mundo, invisíveis na precariedade, para o centro do 

cenário da crise sanitária e de suas consequências. 

O trabalho em setores sensíveis e essenciais, como os trabalhadores da área de 

saúde, de cuidados, da educação e serviços de entrega, por exemplo, ganharam destaque 

e, ao mesmo tempo, expuseram as fragilidades da ausência de proteção efetiva e 

compromisso com o bem-estar, o salário digno, o limite de jornada, a proteção à saúde e 
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a cobertura sindical. 

O Estado e as políticas institucionais passaram igualmente ao cenário principal. 

A lógica das políticas neoliberais, fortemente implementadas no Brasil, em especial a 

partir de 2017 com a Reforma Trabalhista 37 , caminhavam no sentido do 

enfraquecimento das estruturas do Estado. Em relação à fiscalização das condições de 

trabalho38, diminuindo suas estruturas e possibilidades de atuação. Em relação ao Poder 

Judiciário, impondo custos e riscos adicionais ao acesso à Justiça pelos trabalhadores e 

estabelecendo limites interpretativos39. Em relação à negociação coletiva e à atuação 

sindical, retirando fonte de custeio das entidades sindicais, sem a construção de um 

novo sistema que permita atuação legítima para a proteção e conquista de Direitos. 

No entanto, o que se viu no período da crise sanitária e, em especial, em suas 

duradouras consequências econômicas, é a necessidade da revalorização do papel do 

Estado e, igualmente, das entidades sindicais e do diálogo social40. 

Na América Latina, a ausência de uma política de integração efetiva levou cada 

país a adotar medidas próprias de proteção da atividade econômica e dos empregos e 

salários, bem como de benefícios sociais para o enfrentamento da crise sanitária e de 

suas consequências econômicas. 

No Brasil, foram adotadas medidas emergenciais, de grande impacto, mas sem 

diálogo social com as Centrais Sindicais ou entidades nacionais de representação dos 

trabalhadores e empresários. Os temas, remetidos ao Parlamento brasileiro, em sua 

maioria na forma de medida provisória com vigência imediata, foram igualmente 

submetidos ao crivo, muitos deles, do Supremo Tribunal Federal. 

Este rápido panorama indica: 

a) Importância e valorização das normas internacionais e dos padrões estabelecidos 

para os patamares mínimos do trabalho decente em todo o mundo; 

b) Mecanismos efetivos para a responsabilidade das empresas em toda a cadeia 

produtiva e de valor; 

c) Espaços de diálogo social construído com atores legítimos na implementação, 

monitoramento e avaliação das diretrizes relacionadas aos Direitos Humanos 

relacionados ao trabalho; 

d) Acompanhamento quanto aos riscos de ampliação do dumping social com 

políticas de Estado protetivas de mercados locais, desfavorecendo a lógica da 

solidariedade internacional para o trabalho decente e sustentável. 

                                                
37 Lei 13.467/2017, chamada Reforma Trabalhista, alterou em mais de 100 artigos da Consolidação das 

Leis do Trabalho no Brasil. Uma análise dos aspectos relacionados às relações coletivas pode ser 

encontrado em: https://www.cesit.net.br/wp-content/uploads/2017/06/Dossie_FINAL.pdf 

38 Estudo do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais aponta as fragilidades do sistema de fiscalização, o 

que dificulta maior densidade normativa da legislação tanto interna quanto internacional aplicável. Ver: 
https://www.sinait.org.br/site/noticia- 

view/?id=18408/brasil%20perde%20ao%20enfraquecer%20fiscalizacao%20do%20trabalho e 

file:///C:/Users/jelog/Downloads/Relat%C3%B3rio%20Final%20Ipea%20e%20Sinait.pdf 

39 https://www.conjur.com.br/2018-fev-27/souto-maior-reforma-trabalhista-labirinto-juridico 

40 https://agenciasindical.com.br/sindicatos-sao-fundamentais-na-pandemia-diz-nobel-de-economia/ 

https://www.cesit.net.br/wp-content/uploads/2017/06/Dossie_FINAL.pdf
http://www.sinait.org.br/site/noticia-
http://www.sinait.org.br/site/noticia-
https://www.conjur.com.br/2018-fev-27/souto-maior-reforma-trabalhista-labirinto-juridico
https://agenciasindical.com.br/sindicatos-sao-fundamentais-na-pandemia-diz-nobel-de-economia/


 

 

132 

 
Nesse sentido, a resposta à indagação e, de forma conclusiva: 

 
a) A crise sanitária evidencia as fragilidades das políticas neoliberais de 

enfraquecimento das estruturas de Estado e das políticas sociais, em especial em 

relação aos processos de terceirização e deslocalização do trabalho sem 

responsabilidade e formas coercitivas de cumprimento de patamares mínimos 

civilizatórios no campo dos direitos humanos relacionados ao trabalho; e 

b) Afirma-se que a crise sanitária está a revelar a necessidade de efetiva 

implementação das diretrizes de proteção social transnacional com mecanismos 

mais efetivos e eficazes de monitoramento e aplicação. 

7.2. ¿ENTIENDE QUE LA DICHA CRISIS RALENTIZARÁ EL RITMO DE AVANCE DEL 

TRABAJO DECENTE EN LAS CADENAS MUNDIALES DE PRODUCCIÓN O CONSIDERA QUE 

SERVIRÁ MÁS BIEN PARA AVANZAR HACIA UN MODELO DE NEGOCIO QUE TENGA MÁS 

EN CUENTA LAS NECESIDADES DE LOS CONTRATISTAS Y TRABAJADORES? 

A Organização das Nações Unidas divulgou, no dia 19 de novembro de 2020, 

relatório onde aponta que mais 130 milhões de pessoas cruzem a linha da pobreza 

extrema em 2020 e 2021, como decorrência econômica da crise sanitária. 

Em relatório41 divulgado, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD) revela que as pessoas mais pobres e vulneráveis sentirão 

“por muito tempo” as consequências. 

O documento “Impacto da Pandemia de Covid-19 no Comércio e 

Desenvolvimento: Transição para um Novo Normal” sugere que a economia global 

contrairá 4,3% este ano. Com isso, mais de 130 milhões de pessoas podem ser lançadas 

na pobreza extrema. 

O secretário-geral da UNCTAD, Mukhisa Kituyi, disse que “a propagação do 

vírus se beneficiou da interconectividade e fragilidades da globalização, tornando uma 

crise de saúde global num choque econômico que atingiu os mais vulneráveis mais 

fortemente.” 

O relatório diz ainda que a pandemia ameaça o cumprimento dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável 2030, e recomenda uma recuperação concentrada em 

política comercial que considere o impacto ambiental e outros desafios. 

A Unctad oferece ainda um roteiro para a recuperação. Segundo o chefe da 

agência, a crise de saúde “também é um catalisador para a mudança necessária.” 

Para ele, “agora é o momento certo para abordar os pontos fracos da 

globalização que levaram à rápida disseminação do vírus ao redor do mundo e seus 

impactos econômicos desiguais.” 

A pandemia pode ser um catalisador para novas redes de produção mais 

resilientes, baseadas em cadeias de valor mais curtas e mais regionais, sustentáveis e 

digitais. 

                                                
41 https://news.un.org/pt/story/2020/11/1733502 

https://news.un.org/pt/story/2020/11/1733502
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É também uma chance de tornar a produção mais alinhada ao meio ambiente. 

No mesmo sentido e especificamente em relação à América Latina e Caribe, a 

Comissão Económica para América Latina e Caribe (CEPAL) e a Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), já apontavam, em nota 

conjunta42, os impactos decorrentes da crise, e fizeram recomendações de política para 

sustentar a demanda e administrar o comércio de alimentos durante a emergência e para 

evitar que se produzisse uma crise alimentar de longa duração. 

Ao final, o documento apresenta o que chama de “decálogo de medidas para 

impedir que a crise sanitária se transforme en una crise alimentar”. Aponta para os 

riscos e, no que concerne ao tema do trabalho sustentável e sua interface com as cadeias 

globais, reconhece que “La bioseguridad, la trazabilidad, las certificaciones de calidad 

y las que se refieren a atributos ambientales, sociales o culturales serán más 

importantes. Los consumidores acelerarán el cambio de sus preferencias hacia alimentos 

sanos, saludables y con identidad.” 

Isso implica dizer que produzir com “qualidade” é também exigir o controle 

social e as boas condições de trabalho em toda a cadeia produtiva. O que, para o Brasil, 

um país exportador no campo do agronegócio, quando se trata de promover as 

certificações, há de se estabelecer de modo objetivo, como se tem procurado fazer com 

itens como o da sustentabilidade ambiental, os padrões de política de bem-estar das 

trabalhadoras e trabalhadores envolvidos nos processos de produção de toda a cadeia, 

para além de uma genérica referência ao trabalho decente e não análogo ao de escravo. 

Diante desse quadro de grandes dificuldades, a instituição sindical se revelou 

resiliente, buscando formas de proteção, dentro de seus limites e mesmo diante de 

tentativas de exclusão, como no caso da revalorização dos acordos individuais e da 

exclusão de trabalhadores com salários mais altos da proteção dos acordos coletivos e 

das convenções coletivas de trabalho. 

São exemplos simples, mas sólidos, como a constatação do DIEESE (2020)43 em 

um dos seus últimos boletins de análise de conjuntura: “os trabalhadores vêm provando 

certo poder de resistência nas negociações salariais de 2020, diante da grave situação 

econômica nacional […]”. O DIEESE “analisou 4.938 reajustes salariais de categorias 

com data-base entre janeiro e agosto de 2020, registrados até a primeira quinzena de 

setembro. Os dados mostram que cerca de 43% dos reajustes resultaram em aumentos 

reais aos salários, 29% em acréscimos iguais à inflação e 28% em perdas reais, com base 

na variação da inflação desde o último reajuste de cada categoria pelo Índice Nacional de 

                                                
42 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45702/4/S2000393_es.pdf 

43 O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) é uma entidade criada 

e mantida pelo movimento sindical brasileiro. Foi fundado em 1955, com o objetivo de desenvolver 

pesquisas que subsidiassem as demandas dos trabalhadores. Sindicatos, federações, confederações de 

trabalhadores e centrais sindicais são filiados ao DIEESE e fazem parte da direção da entidade. Atualmente, 

são cerca de 700 associados. Ao longo dos mais de 60 anos de história, o DIEESE conquistou credibilidade 

e reconhecimento nacional e internacional como instituição que desenvolve pesquisa, assessoria e educação 
voltadas para os dirigentes e assessores das entidades sindicais e os trabalhadores. Graças a um trabalho 

que beneficia a toda a sociedade, é reconhecido como instituição de utilidade pública. O DIEESE possui 

17 escritórios regionais, cerca de 50 subseções (unidades dentro de entidades sindicais) e atualmente dois 

observatórios do trabalho (divisões que funcionam dentro de prefeituras, governos estaduais, para subsidiar 

o poder público com pesquisas e análises). Site: https://www.dieese.org.br/ 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45702/4/S2000393_es.pdf
https://www.dieese.org.br/
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Preços ao Consumidor (INPC)”, do IBGE.”44
 

Pesquisa do Dieese45 revela, ainda, significativo número de acordos coletivos ou 

de convenções coletivas celebrados no período da crise sanitária com a inclusão de 

cláusulas direcionadas aos temas da pandemia como teletrabalho, manutenção dos 

empregos, manutenção total ou parcial dos salários, redução de jornadas ou suspensão 

de contratos, por período temporário, até a retomada da atividade econômica da 

empresa. 

No mesmo sentido, a confirmar a pesquisa Dieese, Ricardo Framil Filho e 

Leonardo Mello e Silva, em estudo publicado 46 , analisam “as consequências das 

políticasemergenciais de proteção social criadas em resposta à crise da COVID-19 no 

Brasil – o Benefício Emergencial direcionado ao trabalho formal regulado pela CLT e o 

Auxílio Emergencial concedido aos trabalhadores “informais”. Em particular, trata dos 

sindicatos e das definições de “trabalho” e “trabalhadores” que orientam esses 

programas sociais. A análise tira proveito de evidências qualitativas e quantitativas para 

explorar o papel dos sindicatos e da auto-organização dos trabalhadores na conformação 

da proteção social no contexto da pandemia”. 

Os estudos nos facilita compreender o fenômeno contraditório que se desenha, 

por um lado, pelo avanço de políticas neoliberais de desresponsabilização das empresas 

e liberalização de suas formas de atuação mundial, na prevalecente lógica de “livre 

mercado” e a necessidade de se estabelecer padrão normativo global, com eficácia e 

efetividade, de responsabilidade social e ambiental das empresas. De outro lado, revela a 

importância de uma rede de sustentação sindical legítima e efetiva para atender as 

necessidades de preservação de empregos e trabalho decente, seja para o trabalho 

formal e regulado, seja para a formulação de políticas de inclusão social ou de renda 

mínima. 

No Brasil, alterações legislativas significativas ampliaram a autonomia 

individual, em especial com a lei 13.467/2017, que prevê, dentre outras figuras 

jurídicas, o chamado “hipersuficiente” 47 . O hipersuficiente teria uma liberdade de 

contratar com preponderância sobre instrumentos coletivos. A mesma idéia ressurgiu 

quando da edição das Medidas Provisórias 927 e 936, de enfrentamento da crise 

sanitária, ambas submetidas ao crivo de inconstitucionalidade perante o Supremo 

Tribunal Federal (STF). No ponto, o questionamento era igualmente a prevalência dos 

acordos individuais sobre os acordos coletivos. O STF ofereceu resposta insuficiente e de 

esvaziamento do conteúdo constitucional protetivo, ao não declarar a 

inconstitucionalidade sequer da expressão “preponderância” dos acordos individuais 

                                                
44 http://abet-trabalho.org.br/o-sindicato-morreu-viva-o-sindicato-por-jose-ricardo-ramalho/ 

45 https://www.dieese.org.br/estudosepesquisas/2020/estPesq92AcordosCovidAtualizacao.html 

46 http://revistas.unisinos.br/index.php/ciencias_sociais/article/view/csu.2020.56.2.06/60748102 

47 Consolidação das Leis do Trabalho (CLT): Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser 

objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de 

proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades 
competentes. Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às 

hipóteses previstas no art. 611-A desta Consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre 

os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba 

salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de 

Previdência Social.(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

http://abet-trabalho.org.br/o-sindicato-morreu-viva-o-sindicato-por-jose-ricardo-ramalho/
https://www.dieese.org.br/estudosepesquisas/2020/estPesq92AcordosCovidAtualizacao.html
http://revistas.unisinos.br/index.php/ciencias_sociais/article/view/csu.2020.56.2.06/60748102
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm#art611a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm#art1
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sobre os acordos coletivos48. 

Assim, contraditoriamente, no período da crise sanitária, como apontam os 

professores José Dari KREIN e Renata DUTRA “[...] Embora essas duas grandes linhas 

de atuação governamental (medidas de amparo à situações de emergência e 

aprofundamento da agenda neoliberal) possam parecer opostas e possam parecer servir 

a interesses e destinatários distintos (respectivamente, a população mais pobre e 

vulnerável, com fins eleitorais, e o mercado, com garantia da implantação de sua 

agenda), uma leitura ampla do quadro atual permite vislumbrar uma conduta unívoca: a 

desconstrução da sociedade salarial, por meio de uma ação pública concertada para 

garantir a sobrevivência dos mais pobres, numa perspectiva estritamente assistencial, 

que desconstrói a linguagem dos direitos, aliada à flexibilização cada vez mais ampla 

das relações de trabalho, com submissão dos assalariados à concorrência no mercado.”49
 

KREIN e DUTRA prosseguem apontando uma tendência que se reforça com 

iniciativas de “enfraquecer e até inviabilizar o movimento sindical, implantadas por 

meio das disposições da reforma trabalhista e das medidas provisórias que a seguiram, 

obstaculizando o financiamento sindical, bem como pela tendência recente de 

afastamento do sindicalismo em relação às negociações, que passam a acontecer de forma 

individualizada. A fragilização das instituições de representação social pode levar a 

termos uma sociedade com crescente déficit de democracia, pior distribuição da riqueza 

gerada e ausência de um desenvolvimento sustentável”.E, por fim, apontam um risco 

decorrente no sentido de que, no caso se estaria definindo “lugar para o trabalho na 

sociedade brasileira – precário, mercantilizado e vulnerável – ao passo que a afirmação 

de algumas políticas sociais de emergência, alcançando os extremamente vulneráveis, 

se dá sem reversão do cenário de negação de uma cidadania social como 

responsabilidade do Estado e direito dos trabalhadores”. 

Quer-se dizer, com isso, que para enfrentar o quadro pré crise sanitária e que se 

agrava e acentua com a crise, as políticas de Estado (com reforço de mecanismos de 

proteção) e os compromissos internacionais, com a elaboração de Convenções, Tratados 

com força vinculante, acordos marco globais com ampla participação da redes sindicais, 

mecanismos objetivos de responsabilidade social e ambiental, serão ainda mais 

significativos para evitar o “dumping social” das escalas de precarização dos países em 

desenvolvimento. 

A partir dessas premissas, é possível apenas predizer sobre as necessidades 

                                                
48 “Segundo a MP 927/2020, durante o estado de calamidade pública, o empregado e o empregador poderão 

celebrar acordo individual escrito, a fim de garantir a permanência do vínculo de emprego. O acordo terá 

preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites 

estabelecidos na Constituição. A medida ainda prevê a possibilidade de interrupção das atividades pelo 

empregador, a prorrogação da jornada de trabalho dos profissionais da área da saúde, antecipação de férias, 

entre outros pontos. As ações foram ajuizadas pelo Partido Democrático Trabalhista (ADI 6342), pela Rede 

Sustentabilidade (ADI 6344), pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (ADI 6346), 

pelo Partido Socialista Brasileiro (ADI 6348),pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), pelo Partido 

Socialismo e Liberdade (PSOL) e pelo Partido dos Trabalhadores (PT) conjuntamente (ADI 6349), pelo 
partido Solidariedade (ADI 6352) e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria (ADI 

6354). O argumento comum é que a MP afronta direitos fundamentais dos trabalhadores, entre eles a 

proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa.” 

 (fonte: http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=441982&caixaBusca=N) 

49 http://www.dmtemdebate.com.br/a-desconstrucao-da-sociedade-salarial/ 

http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=441982&amp;caixaBusca=N
http://www.dmtemdebate.com.br/a-desconstrucao-da-sociedade-salarial/


 

 

136 

reveladas e os riscos que comportam o aprofundamento de políticas neoliberais de 

relativização do alcance do tema do trabalho decente nas cadeias mundiais. Se, por um 

lado, a crise econômica que decorre da crise sanitária imporá uma série de restrições ao 

crescimento econômico, de outro, a insistência em políticas de concentração de riquezas 

e expansão da precariedade poderá levar à consequências ainda mais desastrosas, com 

outras ondas de crises ambiental e social. 

7.3. ¿QUÉ MEDIDAS DEBERÍAN ADOPTARSE PARA LOGRAR UN DISEÑO MÁS SOSTENIBLE 

DE ESTAS CADENAS DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO Y SOCIAL? ¿CREE 

CONVENIENTE LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS QUE REGULEN LAS PRÁCTICAS DE COMPRA 

DE LAS MULTINACIONALES? 

Ao longo do relatório, foram sendo apresentados dados e informes que revelam 

a importância dos instrumentos jurídicos e do estabelecimento de mecanismos efetivos, 

com participação sindical e empresária, na formulação de políticas de crescimento 

econômico inclusivo, tendo como parâmetro o trabalho decente e sustentável. 

A crise sanitária pode ser mobilizadora de processos de sustentabilidade nas 

cadeias mundiais, desde que se avancem em critérios mais objetivos de implementação, 

monitoramento e avaliação em toda a cadeia. 

Esses critérios passam pela obrigatoriedade e não voluntariedade no 

cumprimento de tais metas, índices e legislação, bem como a construção gradativa de 

acordos marco reconhecidos nos países tanto de origem, ou sede, das empresas 

multinacionais como naqueles em que elas atuam direta ou indiretamente. 

Têm sido insuficientes os mecanismos de mero incentivo à aplicação de códigos 

de conduta ou de medidas progressivas, sem, contudo, impor prazos, sanções e 

mecanismos de fiscalização e controle. 

O recente caso ocorrido no Brasil com a rede de supermercados francesa 

Carrefour50 evidencia a importância dos mecanismos mais efetivos de implementação e 

monitoramento dos códigos de conduta e das normas relacionadas aos Direitos Humanos 

no trabalho, para além do incentivo à adoção de referidos códigos. Nesse caso, se extrai 

da realidade a necessidade do estabelecimento de responsabilização efetiva e da 

reconfiguração de condutas que expressem mais do que um compromisso genérico de 

efetivação de Direitos Humanos nas cadeias globais. 

Tivemos, ainda, dentre outros, os desastres/crime de Mariana e Brumadinho, com 

enorme custo humano e ambiental51, que também podem estar inseridos na esfera de 

mecanismos mais efetivos de comprometimento das empresas, nacionais ou 

transnacionais, com a agenda do trabalho decente. 

Em especial nos itens precedentes (2, 3 e 6) foram apontadas medidas de reforço 

para o desenho mais sustentável das cadeias globais, seja pelo adensamento dos 

conteúdos normativos e definição de responsabilidade, ou, ainda, pela configuração de 

                                                
50 Brutal assassinato, por seguranças terceirizados, de um homem negro no supermercado na cidade de 

Porto Alegre e que ganhou grande repercussão nacional e internacional. 

 https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/11/20/supermercado-e-co-responsavel-por-atos-de- 

terceirizado-dizem-especialistas.htm 

51 https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/27/opinion/1548547908_087976.html 

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/11/20/supermercado-e-co-responsavel-por-atos-de-terceirizado-dizem-especialistas.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/11/20/supermercado-e-co-responsavel-por-atos-de-terceirizado-dizem-especialistas.htm
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/27/opinion/1548547908_087976.html
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métrica que permita o acompanhamento da implementação e monitoramento das 

políticas empresariais locais e globais. A crise sanitária apenas revela, com maior 

ênfase, a importância, necessidade e urgência de se dar a essa dimensão de 

compromisso com os Direitos Humanos, com o trabalho decente, a diversidade e a 

sustentabilidade ambiental e social a dimensão de presente e futuro de preservação da 

humanidade. 

¿CREE CONVENIENTE LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS QUE REGULEN LAS PRÁCTICAS DE 

COMPRA DE LAS MULTINACIONALES? 

A gestão da cadeia de suprimentos vem ganhando igualmente contornos 

importantes desde a expansão das formas de deslocalização do trabalho e terceirização 

de serviços. O setor de compra de qualquer empresa toma decisões sobre materiais e 

serviços que será contratado. Determinantes para uma compra/contratação de serviço é, 

geralmente, é preço. No entanto, alguns setores vêm adotando regras próprias e 

incorporando o tema da sustentabilidade também no setor de compras. 

O tema vem gradativamente sendo inserido nos códigos de conduta e 

incentivado por institutos e entidades de autorregulação. No Brasil o Instituto Ethos52, 

que reúne expressivo conjunto de empresas, adotou indicadores para negócios 

sustentáveis e responsáveis, que é, nas suas palavras “[...] ferramenta que explicita 

nosso entendimento de que a responsabilidade social é uma forma de gestão que deve 

estar presente em qualquer debate sobre sustentabilidade. Isso porque sustentabilidade e 

responsabilidade social são, em nossa opinião, conceitos interdependentes e não 

excludentes. Essa visão tem origem nas próprias reflexões que vimos fazendo como 

organização, buscando integrar os princípios e comportamentos da responsabilidade 

social com os objetivos para a sustentabilidade. Vivenciamos essas reflexões e 

buscamos essa integração. Este é um instrumento “para” negócios sustentáveis e 

responsáveis. Ou seja, visa estimular que os negócios sejam sustentáveis e responsáveis, 

e não simplesmente identificar ou reconhecer os que já o são”53. 

Embora seja um passo importante, a tendencia de expansão dos modelos 

descentralizados de produção e serviços impõe que se estabeleçam mecanismos mais 

uniformes e que contemplem de maneira explícita os compromissos com o trabalho 

decente e a liberdade sindical, conforme preconizados pela Organização Internacional 

do Trabalho. 

Nesse sentido, a resposta à indagação é positiva. A adoção de acordos que 

regulem práticas de compra das multinacionais, incluido critérios de compromisso de 

sustentabilidade que incorporem claramente os elementos do trabalho decente em toda a 

cadeia de suprimentos, com indicadores objetivos para que possam ser avaliados e 

dimensionados, bem como, dimensionar a responsabilidade da empresa contratante, se 

constitui em etapa virtuosa. A regulamentação auxilia e induz a mudança de 

comportamentos e práticas corporativas. 

                                                
52 https://www.ethos.org.br/ 

53 https://www3.ethos.org.br/wp-content/uploads/2013/08/IndicadoresEthosv10.pdf 

https://www.ethos.org.br/
https://www3.ethos.org.br/wp-content/uploads/2013/08/IndicadoresEthosv10.pdf
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7.6. ¿QUÉ PAPEL PUEDEN CUMPLIR LOS ESTADOS SEDE DE LAS GRANDES EMPRESAS EN 

ESTA TRANSFORMACIÓN? 

Em relação aos Estados sede das grandes empresas, o principal papel a cumprir é 

o de: a) dotar de mecanismos regulatórios efetivos de cumprimento dos padrões 

internacionais, incorporando, como obrigatórias, as regras dos tratados e convenções 

internacionais; b) estabelecer mecanismos de monitoramento e fiscalização; c) 

comprometer-se com a agenda do trabalho decente e sustentável, promovendo o diálogo 

social efetivo; d) estabelecer mecanismos ágeis de responsabilidade das empresas 

sediadas no país, que descumpram essas diretrizes e normas independentemente do 

espaço territorial e em toda a cadeia mundial, permitindo que respondam a processos 

administrativos e/ou judiciais; e) impor sanções por descumprimento e conceder 

incentivos; f) incentivar os mecanismos de diálogo social e participação sindical efetiva 

para a construção de acordos marco globais e acordos de implementação e 

acompanhamento; g) construir ambiente socialmente protegido e economicamente 

sustentável. 

Ao longo deste relatório e nos itens precedentes foram apontadas algumas 

medidas que se aplicam e até mesmo que se acentuam necessárias a partir da crise 

sanitária e de seus efeitos econômicos e sociais no presente e para as gerações futuras, 

em especial, para o trabalho que volta ao cenário principal diante de seus riscos e 

virtudes. 
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3) CHILE 

     

Coordinación: José Francisco Castro. 

 

Participantes y autores: José Francisco Castro y Reinardo Gajewsky Molina. 

 

 

1. NORMAS E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES   

1.2. ¿QUÉ PAPEL ASIGNA DENTRO DE LA GOBERNANZA GLOBAL DEL MUNDO DEL 

TRABAJO AL PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN INSTRUMENTO INTERNACIONAL SOBRE 

LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS? ¿QUÉ CONTENIDOS DEBERÍA INCLUIR PARA CUMPLIR UN ROL 

EFICAZ EN ESTE CAMPO? ¿CREE VIABLE SU APROBACIÓN? 

Ideas Clave: 

1. Nos parece que le corresponde un papel fundamental, dentro de la gobernanza global 

del mundo del trabajo, al proceso de elaboración de un instrumento internacional sobre 

las obligaciones y responsabilidades de las empresas en materia de derechos humanos.  

2. Los contenidos deben decir relación con la Declaración de la OIT de 1998 referido a 

los principios y derechos fundamentales en el trabajo, esto es: 

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.  

3. Respecto de la viabilidad, consideramos que ello sería factible, considerando el 

consenso mayoritario a nivel internacional respecto de estas materias. 

Propuestas:  

1. Construir mecanismos que permitan avanzar en la socialización de la necesidad de 

contar con un instrumento internacional sobre las obligaciones y responsabilidades de 

las empresas en materia de derechos humanos. 

2. Desarrollar herramientas que permitan una mayor participación de otros agentes 

(organizaciones no gubernamentales, sindicatos internacionales y locales) en el 

procedimiento de elaboración de este instrumento internacional. 

2. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

2.1. ¿CONSIDERA QUE LA INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS LABORALES EN LOS TLC 

CONSTITUYE UN MECANISMO ÚTIL PARA LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO DECENTE EN 

LAS CADENAS MUNDIALES DE PRODUCCIÓN? 

Consideramos que sí, desde la perspectiva de la socialización y promoción del 

trabajo decente en los distintos países, aunque es necesario dotar a estas cláusulas de 

herramientas que aseguren su eficacia y su impacto sobre todo en los países 

productores.  
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2.2. ¿QUÉ EFECTOS HAN TENIDO LAS CLÁUSULAS LABORALES INCLUIDAS EN LOS TLC 

SUSCRITOS POR SU PAÍS? ¿HAN CONTRIBUIDO A MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS 

TRABAJADORES?  

Hasta el momento, en Chile no hay evidencia que las cláusulas laborales 

incluidas en los TLC suscritos por Chile hayan contribuido a mejorar la protección de 

los trabajadores. 

2.3. ¿QUÉ CAMBIOS CONSIDERA QUE DEBERÍAN HACERSE EN EL DISEÑO ACTUAL DE 

LAS CLÁUSULAS LABORALES Y SUS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PARA POTENCIAR 

SU EFICACIA? 

Las cláusulas laborales deberían incorporar medios de verificación por parte de 

los Estados, establecidos por ejemplo en un documento anexo. Puede ser a través de 

agencias especializadas o por medio de las Inspecciones del Trabajo, junto con el 

procedimiento de control que se va a utilizar. 

2.4. ¿ES PARTIDARIO DE INCLUIR EN LOS TLC CLÁUSULAS QUE IMPONGAN A LOS 

PAÍSES SIGNATARIOS EL DEBER DE EXIGIR A LAS EMPRESAS UNA ACTUACIÓN 

DILIGENTE EN MATERIA DE DERECHOS LABORALES? 

Sí, somos partidarios, junto con contemplar mecanismos de control y medios de 

verificación del cumplimiento de los derechos laborales. 

2.5. ¿CREE CONVENIENTE QUE SE INCLUYAN EN LOS TLC DISPOSICIONES SOBRE 

SALARIOS? 

Respecto de incluir en los TLC disposiciones sobre salarios, ello debería 

contemplarse de manera genérica o como aspiración, y que la realidad económica de los 

países es diversa y cambiante, y los TLC tampoco pueden transformarse en una camisa 

de fuerza para los países. 

3. ACCIÓN NORMATIVA DE LA OIT  

3.1. ¿CUÁL DEBE SER EN SU OPINIÓN LA ORIENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE LA OIT EN LA 

PRESENTE ETAPA? ¿ENTIENDE QUE DEBE LIMITARSE A CUMPLIR UN ROL DE DIFUSIÓN 

DE CONOCIMIENTOS, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN O CONVENDRÍA QUE DESARROLLE 

TAMBIÉN UNA ACTIVIDAD NORMATIVA? 

Sería importante que la OIT, junto con la labor de difusión, formación y 

promoción, comience a desarrollar una actividad normativa, tal vez en una primera 

etapa enfocada en preparar una Recomendación sobre la materia, para posteriormente 

abordarlo a través de un Convenio. 

3.2. ¿CREE NECESARIA LA APROBACIÓN DE UN CONVENIO INTERNACIONAL DIRIGIDO A 

REGULAR EL TRABAJO EN DECENTE EN LAS CADENAS MUNDIALES DE PRODUCCIÓN O 

SON SUFICIENTES LOS CONVENIOS EXISTENTES? ¿QUÉ CONTENIDO DEBERÍA TENER 

ESE CONVENIO, DE CONSIDERARLO NECESARIO? 

Sí, creemos necesario que en su momento se apruebe un convenio y sus 

contenidos deben guardar relación con la declaración de la OIT de 1998 referido a los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo, el cual debiera ser un piso, pero 

debiera ir más allá, especialmente en materia de condiciones de trabajo, y de salud y 

seguridad laboral.  
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3.4. ¿Y ENTRE ESA DECLARACIONES Y CONVENIOS Y LOS INSTRUMENTOS PRIVADOS DE 

GESTIÓN LABORAL TRANSNACIONAL CREADOS POR LAS EMPRESAS MULTINACIO-

NALES?   

No se advierte una mayor relación, ya que los instrumentos de gestión laboral de 

las empresas multinacionales tienen que ver mayoritariamente con políticas de recursos 

humanos, más que con la consagración o el reconocimiento de derechos para los 

trabajadores. 

5. NORMAS ESTATALES 

5.1. ¿CONSIDERA QUE LOS ESTADOS SEDE DE LAS CASAS MATRICES DE LAS EMPRESAS 

MULTINACIONALES DEBERÍAN ADOPTAR MEDIDAS LEGISLATIVAS DIRIGIDAS A 

PROMOVER O IMPONER LA ADOPCIÓN POR PARTE DE ESTAS DE MEDIDAS DE CONTROL 

DE SUS CADENAS MUNDIALES DE PRODUCCIÓN? 

Si, consideramos que los Estados sede de las casas matrices de las empresas 

multinacionales deben adoptar medidas legislativas al efecto, pues sus filiales quedan 

afectas a la legislación aplicable en el país en el que fueron constituidas, las que no 

tienen injerencia en la operación interna de sus cadenas mundiales de producción.  

5.2. ¿CUÁL DEBERÍA SER EL CONTENIDO DE ESAS NORMAS? ¿DEBERÍAN SER NORMAS 

PROMOCIONALES, CREADORAS DE OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN O DE IMPOSICIÓN 

DE UN DEBER VIGILANCIA SOBRE DICHAS CADENAS? ¿QUÉ VENTAJAS POSEE EN SU 

OPINIÓN CADA UNO DE ESTOS SISTEMAS? 

5.2.1.Sobre la base de que los Estados sede de las casas matrices, han asumido 

obligaciones internacionales en relación a los Principios Rectores de Naciones Unidas 

sobre las Empresas y los Derechos Humanos e instrumentos internacionales análogos, 

esas normas debieran apuntar al cumplimiento y respeto de la legislación vigente en 

cada país, promocionando el conocimiento de los instrumentos de responsabilidad 

social, y siendo diligentes en la identificación de posibles riesgos de impacto en 

derechos humanos en el contexto de sus operaciones, estableciendo mecanismos 

operacionales de reclamación que les permitan repararlos en caso de que sucedan.  

5.2.2. Sobre la base de lo antes expuesto, estas normas debieran combinar los 

tres aspectos que se indican. 

5.2.3. Las ventajas apuntan a apoyar a las empresas en los procesos de 

instalación de capacidades de derechos humanos en las empresas, así como impulsar la 

implementación de la debida diligencia en derechos humanos por estas, con el fin de 

que puedan identificar, prevenir, mitigar y, en su caso, reparar los impactos adversos 

reales y potenciales en el marco de sus operaciones.  

5.3. ¿EXISTEN EN SU PAÍS NORMAS O INICIATIVAS EN MARCHA QUE PERSIGAN ALGUNO 

DE ESOS OBJETIVOS?  

Efectivamente, el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas 

de Chile, dado a conocer el 21 de Agosto de 2017, que constituye el segundo plan 

nacional elaborado en este sentido en Latinoamérica, como lo reconoció en 2018 la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y está en marcha. 
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5.4. ¿CREE VIABLE JURÍDICAMENTE LA REGULACIÓN POR EL DERECHO DE LOS PAÍSES 

SEDE DE SUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD DE LAS CASAS MATRICES POR FALTA DE 

DILIGENCIA EN EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS 

COLABORADORAS? ¿CUÁL PODRÍA SER SU CONTENIDO? 

5.4.1. Lo estimamos viable, sobre la base del reconocimiento por la vía 

legislativa del “Corporate Compliance” entendido como el conjunto de procedimientos 

y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los 

riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de 

prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos”. 

5.4.2. Su contenido debiera ser establecido como un requisito a integrar por las 

casas matrices dentro de su estrategia y estructuras internas a fin de dar cumplimientos a 

los preceptos legales o bien poder protegerse ante situaciones de riesgo que pondrían en 

serios problemas la estabilidad y continuidad de la actividad de la organización. 

5.5. ¿QUÉ PAPEL DEBERÍAN CUMPLIR LAS NORMAS DE LOS PAÍSES DE DESTINO DE LAS 

ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES? ¿QUÉ RELACIÓN DEBERÍAN 

MANTENER CON LAS NORMAS DE LOS PAÍSES SEDE Y LAS INICIATIVAS PUESTAS EN 

MARCHA POR LAS EMPRESAS MULTINACIONALES? 

5.5.1. En la medida que las normas internacionales, sean multilaterales o 

bilaterales, reconozcan y uniformen los supuestos de responsabilidad de las casas 

matrices por falta de diligencia en el control de las actividades de las empresas 

colaboradoras, los países de destino de las actividades de las empresas multinacionales, 

previa ratificación de tales normas internacionales, deben armonizar sus normas internas 

a las mismas, con lo cual, como sus filiales quedan afectas a la legislación aplicable en 

el país en el que fueron constituidas, aquellas pasan a serles aplicables. 

5.5.2. Conforme a lo antes expuesto, y dado que se refieren a Derechos 

Humanos, estas normas deben tener la más alta jerarquía normativa, complementarias a 

la preceptiva constitucional, y gozar, en consecuencia de la tutela jurisdiccional 

correspondiente.  

6. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN LABORAL TRANSNACIONAL DE LAS EMPRESAS 

MULTINACIONALES 

6.1. ¿CUÁLES SON EN SU OPINIÓN LAS PRINCIPALES FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE 

ESTOS INSTRUMENTOS? ¿QUÉ MEDIDAS PODRÍAN ADOPTARSE PARA SUPERAR ESTAS 

ÚLTIMAS? 

6.1.1. No existiendo ningún instrumento de Derecho interno o internacional que 

les confiera fuerza vinculante con carácter transversal o atribuya a sus contenidos 

laborales la condición de derechos susceptibles de ser reivindicados por los trabajadores 

sobre cuyas relaciones de trabajo se proyectan, la exigibilidad o capacidad de obligar de 

los instrumentos de gestión laboral transnacional surgidos de la potestad de 

autorregulación de las empresas multinacionales se encuentra librada por entero a la 

decisión de estas. Y en particular a su voluntad de asumir el compromiso de garantizar 

de forma efectiva su aplicación, poniendo al servicio de la misma los poderes de los que 

disponen en tanto que titulares de los procesos globales de producción sobre los que 

buscan incidir. 
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6.1.2. Si podemos pasar de la unilateralidad a la bilateralidad, en la relación 

entre las Empresas y los trabajadores y las organizaciones sindicales, estos instrumentos 

tendrían fuerza obligatoria y existiría una de garantía del cumplimiento de los 

compromisos asumidos por la empresa multinacional. Con ello se fortalece la 

legitimidad de estos instrumentos, y además se refuerza su efectividad. No debe 

perderse de vista que las técnicas de verificación por la propia empresa o entidades 

especializadas, particularmente cuando tienen por objeto el control del comportamiento 

laboral de terceros, tienen como herramienta fundamental la realización de auditorías de 

carácter puramente temporal y esporádico sobre los centros de trabajo de estos 

(Compliance), las que, por su propia naturaleza, no siempre están en condiciones de 

detectar de forma eficaz incumplimientos que puedan existir. En cambio, las 

organizaciones sindicales, dada la posibilidad que estas tienen de entrar en contacto de 

forma directa y autónoma con los trabajadores afectados, si pueden llevar a cabo. 

6.3. ¿QUÉ ESPACIO DEBE ASIGNARSE A LOS TRABAJADORES Y SUS REPRESENTANTES A 

NIVEL INTERNACIONAL, NACIONAL Y LOCAL EN EL DISEÑO Y LA APLICACIÓN DE ESTAS 

INICIATIVAS?  

Debiera haber espacios de consultas y participación apuntando a la promoción y 

a la capitación en el conocimiento de los instrumentos de responsabilidad social, y en la 

debida diligencia en la identificación de posibles riesgos de impacto en derechos 

humanos en el contexto de las operaciones de las empresas trasnacionales. 

6.4. ¿QUÉ MECANISMOS CONSIDERA QUE PUEDEN CONTRIBUIR DE MANERA MÁS 

EFICAZ A LA MEJORA DEL CONTROL SOBRE EL TERRENO DE LA APLICACIÓN DE ESTOS 

INSTRUMENTOS? 

Sin perjuicio de su supervisión mediante la realización de auditorías internas o 

externas, en las cuales se considera, dentro de las acciones de certificación consultar a 

los interesados, es conveniente la participación de estos últimos, mediante la suscripción 

de protocolos o acuerdos complementarios a los propios instrumentos antes aludidos, 

dirigidos a hacer efectiva la cooperación de las organizaciones sindicales en su 

implementación, y a través de ella una función de garantía del cumplimiento de los 

compromisos asumidos por la empresa multinacional en los mismos. 

6.5. ¿CREE POSIBLE Y ACONSEJABLE LA INCLUSIÓN EN ESTOS INSTRUMENTOS DE 

CLÁUSULAS QUE REGULEN LAS PRÁCTICAS DE COMPRA DE LAS EMPRESAS? 

Las cláusulas laborales en un acuerdo comercial, tienen el valor de reconocer la 

importancia del respeto por los derechos laborales fundamentales, así como de 

promover que las leyes laborales de cada país consideren estos derechos laborales 

fundamentales. De esta forma se promueve que la competencia internacional vaya de la 

mano con la mejoría del trabajo decente. 

En ese marco, estimamos posible y aconsejable la inclusión en estos 

instrumentos de este tipo de cláusulas. 
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6.6. ¿CONSIDERA VIABLE LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS PRIVADAS DE 

CARÁCTER MULTILATERAL DIRIGIDAS A PROMOVER EL TRABAJO DECENTE EN 

SECTORES Y PAÍSES DETERMINADOS? ¿QUÉ CONDICIONES DEBERÍAN CUMPLIR ESTAS? 

¿DEBERÍA LA OIT DESEMPEÑAR UN PAPEL RELEVANTE EN SU PROMOCIÓN? 

6.6.1. Son viables, y de hecho en Chile hay diversas iniciativas privadas de 

carácter multilateral que apuntan en ese sentido. Por ejemplo, Pacto Global, CPC, 

Accion Empresas, etc. 

6.6.2. Representatividad, transversalidad y participación tripartita. 

6.6.3. Definitivamente, la OIT, además de su Declaración sobre principios y 

derechos fundamentales en el trabajo, debe desempeñar un papel relevante en su 

promoción. 

6.7. ¿CUÁL ES EN SU OPINIÓN LA RELACIÓN ENTRE ESTOS INSTRUMENTOS Y LAS 

NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO? ¿SON ESTOS CAPACES DE REALIZAR UNA 

CONTRIBUCIÓN RELEVANTE A SU APLICACIÓN?   

6.7.1. Además de la Declaración de la OIT sobre principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, la Declaración tripartita de principios sobre las empresas 

multinacionales y la política social de esta misma organización, las Líneas directrices de 

la OCDE para las empresas multinacionales y los Principios rectores sobre las empresas 

y los derechos humanos de las Naciones Unidas, se requiere que las normas 

internacionales, sean multilaterales o bilaterales, como ya lo expusimos, reconozcan y 

uniformen los supuestos de responsabilidad de las casas matrices por falta de diligencia 

en el control de las actividades de las empresas colaboradoras, para que en los países de 

destino de las actividades de las empresas multinacionales, previa ratificación de tales 

normas internacionales y su armonización con sus normas internas a las mismas, tales 

instrumentos tengan valor para todos los trabajadores involucrados en la cadena de 

producción, sede y filiales, quedando afectos a la legislación aplicable en el país en el 

que estas últimas fueron constituidas. 

6.7.2. Las cláusulas laborales en un acuerdo comercial, en cuanto concreción de 

estas normas internacionales, tienen el valor de reconocer la importancia del respeto por 

los derechos laborales fundamentales, así como de promover que las leyes laborales de 

cada país consideren estos derechos laborales fundamentales. En función de lo anterior, 

estos instrumentos, en la medida que se admita su validez y efecto vinculante, pueden 

hacer una contribución relevante a su aplicación. 

6.8. ¿QUÉ VÍNCULO EXISTE ENTRE ESTOS INSTRUMENTOS Y LA LEGISLACIÓN INTERNA 

DE LOS PAÍSES DE DESTINO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS 

MULTINACIONALES? ¿CREE QUE CONTRIBUYEN A SU EFICACIA? 

6.8.1. Si no se da adecuada respuesta a lo planteado en la pregunta anterior, solo 

podría aspirarse a su aplicación unilateral, y según el grado de participación de la 

organización sindical en la filial, a su validez bilateral, vía negación colectiva reglada o 

directa. 

6.8.2. Su eficacia es relativa, pues no es materia de negociación obligatoria en 

nuestro país. 

7. IMPACTO DE LA CRISIS SANITARIA GLOBAL 
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7.1. ¿CREE QUE LA CRISIS SANITARIA PONE EN CUESTIÓN LOS PRESUPUESTOS CON LOS 

QUE HA VENIDO AFRONTANDO LA TUTELA DE LOS DERECHOS ASOCIADOS AL TRABAJO 

EN EL ESPACIO ECONÓMICO GLOBAL? 

Compartimos la opinión de la Red Pacto Global Chile, iniciativa dependiente de 

la ONU que promueve que las empresas incorporen la sostenibilidad en su estrategia 

corporativa, y que considera que uno de los principales retos será el ODS 1. 

“Desgraciadamente, con la aparición de la pandemia hemos retrocedido en el logro de 

las metas que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sumado a que ya 

llevábamos considerable atraso, pues solo faltan 10 años para cumplir las metas 

planteadas en la Agenda 2030”. 

 “Los principales desafíos, ahora, se refieren a disminuir la pobreza (ODS 1), y a 

la reducción de las desigualdades (ODS 10). Por la especial situación de pérdidas de 

fuentes de trabajo y crisis económica, toma mayor relevancia el ODS 8, que invoca el 

trabajo decente y el crecimiento económico, con todo lo que implica, también, apoyar a 

las pequeñas empresas y al emprendimiento, como vías para recuperar fuentes de 

trabajo en un plazo más acotado”. 

7.2. ¿ENTIENDE QUE LA DICHA CRISIS RALENTIZARÁ EL RITMO DE AVANCE DEL 

TRABAJO DECENTE EN LAS CADENAS MUNDIALES DE PRODUCCIÓN O CONSIDERA QUE 

SERVIRÁ MÁS BIEN PARA AVANZAR HACIA UN MODELO DE NEGOCIO QUE TENGA MÁS 

EN CUENTA LAS NECESIDADES DE LOS CONTRATISTAS Y TRABAJADORES? 

Sin perjuicio de que estamos enfocados en la realidad de nuestro país, creemos 

que se ha producido un efecto importante en lo tocante a la tercerización para sacar 

adelante las actividades de las filiales de las cadenas mundiales de producción.  

7.3. ¿QUÉ MEDIDAS DEBERÍAN ADOPTARSE PARA LOGRAR UN DISEÑO MÁS SOSTENIBLE 

DE ESTAS CADENAS DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO Y SOCIAL? ¿CREE 

CONVENIENTE LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS QUE REGULEN LAS PRÁCTICAS DE COMPRA 

DE LAS MULTINACIONALES? 

7.3.1.- Se requiere que las normas internacionales, sean multilaterales o 

bilaterales, como ya lo expusimos, reconozcan y uniformen los supuestos de 

responsabilidad de las casas matrices por falta de diligencia en el control de las 

actividades de las empresas colaboradoras, para que en los países de destino de las 

actividades de las empresas multinacionales, previa ratificación de tales normas 

internacionales y su armonización con sus normas internas a las mismas, tal diseño 

tenga valor para todos los trabajadores involucrados en la cadena de producción, sede y 

filiales, quedando de esta manera afectos a la legislación aplicable en el país en el que 

estas últimas fueron constituidas. 

7.3.2.- Las cláusulas laborales en un acuerdo comercial, como ya expusimos, 

tienen el valor de reconocer la importancia del respeto por los derechos laborales 

fundamentales, así como de promover que las leyes laborales de cada país consideren 

estos derechos laborales fundamentales. De esta forma se promueve que la competencia 

internacional vaya de la mano con la mejoría del trabajo decente. 

En ese marco, estimamos posible y aconsejable la adopción de acuerdos que 

regulen las prácticas de compra de las multinacionales. 



 

 

146 

7.4. ¿QUÉ PAPEL PUEDEN CUMPLIR LOS ESTADOS SEDE DE LAS GRANDES EMPRESAS EN 

ESTA TRANSFORMACIÓN? 

Es vital el rol de los Estados, porque es quien hace el primer llamado a gestionar 

los Derechos Humanos a nivel nacional. En Chile, esto se puede apreciar con el Plan de 

Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresa, que tiene diferentes medidas que 

van en pos del cumplimiento de esta transformación, y al cual hemos hecho referencia 

precedentemente. 
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4) ESPAÑA 

Coordinación: Luis Gordo González. 

Participantes: Fernando Boró Herrera, Eva María Blazquez Agudo, Dulce María 

Cairós Barreto, Sergio Canalda Criado, Juan Escribano Gutiérrez, Carlos de Fuentes 

García-Romero de Tejada, Antonio García-Muñoz Alhambra, David Lantarón Barquín, 

Nerea Magallón Elosegui, Priscila Martín Vales, Daniel Péres Díaz, Pablo Puente 

Martínez, María Dolores Valdueza Blanco y Anna Zerbi.  

 

Autores: Fernando Boró Herrera, Dulce María Cairós Barreto, Sergio Canalda 

Criado, Juan Escribano Gutiérrez, Carlos de Fuentes García-Romero de Tejada, 

Antonio García-Muñoz Alhambra, David Lantarón Barquín, Priscila Martín Vales, 

Daniel Péres Díaz, Pablo Puente Martínez, María Dolores Valdueza Blanco y Anna 

Zerbi. 

1. NORMAS E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES   

1.1. ¿CONSIDERA QUE LA NOCIÓN DE DEBIDA DILIGENCIA PROMOVIDA POR DIVERSOS 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA APTA PARA 

PROMOVER LA PUESTA EN PRÁCTICA PROCESOS EFICACES DE GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS LABORALES A ESCALA TRANSNACIONAL POR LAS EMPRESAS 

MULTINACIONALES?  

DAVID LANTARÓN BARQUÍN: 

El concepto de diligencia debida es una categoría extraña, cierto que cada vez 

menos, a diversas realidades y tradiciones jurídicas. Soy contrario a este tipo de 

experimentos cuando existen otras alternativas en nuestra propia realidad. Más 

definidas.  

DANIEL PÉRES DÍAZ: 

Lo primero que hay que reseñar es que, tal y como aparece expresada la noción 

de debida diligencia en los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos 

humanos de las Naciones Unidas, parece claro que el enfoque subyacente –al menos, en 

su origen– es el de la evaluación de riesgos. Así se desprende de la literalidad del 

Principio 17, que indica que la debida diligencia tiene el fin de “identificar, prevenir, 

mitigar y responder de las consecuencias negativas” de las actividades de las empresas 

sobre los derechos humanos. Se añade que el proceso debe incluir “una evaluación del 

impacto real y potencial de las actividades sobre los derechos humanos, la integración 

de las conclusiones, y la actuación al respecto; el seguimiento de las respuestas y la 

comunicación de la forma en que se hace frente a las consecuencias negativas” 1. Esta 

evaluación, como señala la OCDE, “puede integrarse en los sistemas generales de 

gestión de riesgos de la empresa siempre que no se limiten meramente a identificar y 

gestionar los riesgos significativos para la propia empresa sino que incluyan también 

los riesgos para los titulares de estos derechos”2. 

                                                
1 Naciones Unidas, Guía de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Puesta 

en práctica del marco de las Naciones para “proteger, respetar y remediar”, ONU, 2011, p. 23.  

2 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Líneas Directrices de la OCDE 

para Empresas Multinacionales. Revisión de 2011, OCDE Publishing, p. 38.  
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Así las cosas, nos encontramos con que se trata de instrumentos de soft law¸ sin 

fuerza vinculante. Más específicamente, cabe reseñar que las Directrices de la OCDE se 

dirigen exclusivamente a los actores empresariales privados (y, entre ellos, solamente a 

las empresas multinacionales), mientras que los Principios Rectores de Naciones 

Unidas, si bien establecen recomendaciones para los Estados, no incluyen un sistema de 

responsabilidad para las empresas. La brecha de responsabilidad –ausencia de 

consecuencias jurídicas en el plano internacional– es lo que, en cierto sentido, resta 

operatividad al concepto “diligencia debida”. Por tanto, la instrumentación técnico-

jurídica del principio en el nivel del hard law corresponde a los Estados nacionales; de 

hecho, los Principios Rectores dejan claro que en ningún caso debe interpretarse que de 

ellos nazcan nuevas obligaciones de derecho internacional ni que restrinjan o reduzcan 

las obligaciones legales de los Estados. Sea como fuere, y a pesar de la falta de 

recomendaciones internacionales sobre la forma en que los Estados deben garantizar 

que las empresas trasnacionales actúen con la debida diligencia en materia de derechos 

humanos y derechos laborales en sus operaciones mundiales, varios Estados están 

adoptando medidas para aplicar el concepto de la debida diligencia de las empresas en 

materia de derechos humanos a nivel nacional3. La tipología de leyes nacionales en 

materia de diligencia debida es variada, pero, resumiendo, pueden dividirse en dos 

grandes grupos en función de si incluyen o no un sistema de consecuencias jurídicas 

una vez se produce la violación de los derechos humanos (el daño).  

En el caso de España, el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos 

Humanos, aprobado por la Resolución de 1 de septiembre de 2017, de la Secretaría de 

Estado de Asuntos Exteriores, deja meridianamente claro que el objetivo del Plan radica 

en “apoyar a las empresas que ya han integrado los Principios Rectores en su 

estrategia empresarial a la vez que sensibilizar a las que todavía no han completado 

ese proceso”; tiene, en consecuencia, una vocación de “sensibilización y de promoción 

de los derechos humanos entre los actores empresariales, públicos y privados”, pero su 

aplicación corresponde a las empresas y a la sociedad civil. La eficacia del instrumento, 

en este caso, es cuestionable, pues no deja de ser un estándar “voluntario” para las 

empresas.  

Por otra parte, el ordenamiento jurídico multinivel de la Unión Europea, donde –

como sabemos– el Derecho Comunitario tiene eficacia directa y primacía respecto de 

los Derechos nacionales, ofrece una oportunidad para elaborar una normativa de debida 

diligencia armonizada para todos los Estados miembros, cuestión esta que, por lo 

demás, es esencial, ya que la existencia de diferentes niveles de protección de los 

derechos humanos generaría asimetrías también en el funcionamiento del mercado 

interior. Comparto y me parece acertada, salvando las concreciones necesarias a la vista 

de la compleja casuística derivada de su aplicación, la propuesta de la CES 4  para 

adoptar una Directiva europea sobre diligencia debida obligatoria, de la que destacaría 

los siguientes puntos: 

                                                
3  Nicolás Bueno, “Multinational Enterprises and Labour Rights: Concepts and Implementation”, en 
Research Handbook on Labour, Business and Human Rights Law, Bellace/ter Haar (Edward Elgar), 

2019, p. 427. 

4 Confederación Europea de Sindicatos, “Posición de la CES para una directiva europea sobre diligencia 

debida obligatoria en derechos humanos y conducta empresarial responsable. Adoptada en el Comité 

Ejecutivo de 17-18 de diciembre de 2019”.   
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a) Los mecanismos de regulación deben abarcar toda la cadena de suministro y las 

relaciones comerciales entre las diferentes empresas trasnacionales. 

b) Se debe garantizar la plena participación de los trabajadores y sindicatos. 

c) Se deben incluir mecanismos efectivos de acceso a la justicia. 

d) Imprescindible introducir la responsabilidad de las empresas en el caso de que se 

incumplieran las obligaciones de diligencia debida, más allá de los marcos de 

responsabilidad solidaria y conjunta. 

Por tanto, resulta difícil afirmar, en términos genéricos, que el concepto de 

debida diligencia involucre procesos eficaces de garantía de los derechos laborales a 

escala transnacional. Su “éxito” dependerá, en gran medida, de la articulación técnico-

jurídica concreta, de los mecanismos de garantía que se establezcan al efecto, de la 

extensión de su ámbito de aplicación (sectorial, pero también dentro de la propia cadena 

de valor) y de las vías para exigir una eventual responsabilidad empresarial. Cuanto más 

cerca esté la debida diligencia de marcos regulatorios obligatorios y más lejos de la 

simple responsabilidad social corporativa, mayor eficacia habrá para la tutela de los 

derechos humanos.  

1.2. ¿QUÉ PAPEL ASIGNA DENTRO DE LA GOBERNANZA GLOBAL DEL MUNDO DEL 

TRABAJO AL PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN INSTRUMENTO INTERNACIONAL SOBRE 

LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS? ¿QUÉ CONTENIDOS DEBERÍA INCLUIR PARA CUMPLIR UN ROL 

EFICAZ EN ESTE CAMPO? ¿CREE VIABLE SU APROBACIÓN?  

DAVID LANTARÓN BARQUÍN: 

Un papel importante, si bien es preciso definir la categoría a utilizar, me 

decantaría por la Garantía Laboral Universal, y el contenido. Delimitado éste sin orillar 

derecho humano alguno partiendo, meramente, del concepto positivizado de “trabajo 

decente” en la Declaración de la OIT de 2008. Pero evitando usar inapropiadamente 

éste. Profundamente tratado en LANTARÓN BARQUÍN, D., La tutela internacional del 

trabajador: categorías y estrategias. El “trabajo decente” como telón de fondo, Valencia 

(Tirant Lo Blanch), 2019, ISBN: 978-84-1313-472-7, 226 páginas. También otros 

aspectos del cuestionario. 

DANIEL PÉRES DÍAZ: 

Al eventual Instrumento Vinculante le corresponderían, a mi modo de ver, varias 

funciones, coherentes con las líneas propuestas por la CES en torno a la Directiva 

europea sobre diligencia debida. En primer lugar, la necesidad de superar la tendencia 

muy presente en este ámbito de las normas de soft law (voluntariedad y códigos de 

conducta). Nos referimos tanto a la responsabilidad unilateral del empresario (y los 

“Principios Ruggie”) como a los mecanismos de supervisión privado-contractuales. De 

un lado, se trata de superar la idea de que la responsabilidad de las empresas es de tipo 

“ético”, de manera que el cumplimiento de los derechos humanos sociales queda 

conceptualizado como una obligación “disponible”. En el apartado anterior ya hemos 

visto las razones y las propuestas de mejora de esa línea, cuya configuración jurídica 

actual nos parece insuficiente. Del otro lado, más específicamente en relación a la 

inclusión de la problemática en el marco del diálogo social, debemos adoptar las 

cautelas necesarias para evitar caer en un ejercicio de “legislación aparente”, de modo 

que la negociación colectiva o los acuerdos entre los agentes sociales actúen a modo de 
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“manto de legitimidad”. Si bien hay una línea muy interesante a este último respecto, 

sobre todo, en relación a la supervisión del cumplimiento de las obligaciones 

empresariales a lo largo de la cadena de suministro/valor, como evidencia, por ejemplo, 

el acuerdo entre Inditex-IndustriALL, que incluye en este caso a los proveedores de la 

textil española. 

El acuerdo entre Inditex-IndustriALL señala lo siguiente: “Con el fin de lograr 

el acceso de IndustriALL Global Union a los proveedores de Inditex, como medio para 

reforzar el sistema de control de la supervisión de esta última se acuerda que la 

información sobre los proveedores se proporcionará al consejo de administración de 

IndustriaALL Global Union”. Es esta una línea de trabajo que, a diferencia de los 

procedimientos de certificación (ej. Social Accountability SA800), cuya razón de ser es 

el desplazamiento sindical en favor de un criterio profesional, asume la necesidad de 

gestionar el conflicto. En todo caso, estos acuerdos, denominados Acuerdos Marco 

Internacionales (AMI), son insuficientes, porque rara vez incluyen toda la cadena de 

suministro. Si bien, su virtualidad reside en establecer mecanismos de rescisión 

contractual con proveedores incumplidores de su contenido. 

Esto último es otro de los puntos importantes a ser regulados en el Instrumento 

Vinculante. Es importante recordar que, en el capitalismo mundializado, las empresas 

transnacionales no solo globalizan la producción de bienes y servicios, sino que también 

hacen lo propio con las normas y los ordenamientos jurídicos. Aquí adquiere forma el 

juego de deslocalización entre empresa matriz y filiales, un mecanismo que, además del 

dumping fiscal, social y de derechos humanos, está pensado para eludir las 

responsabilidades –penales, pero también civiles, administrativas y laborales– y a 

obstaculizar la eficacia de las eventuales acciones procesales; la concentración de poder 

corporativo justifica la necesidad de establecer mecanismos de responsabilidad en toda 

la red de empresas y a lo largo de la cadena de suministro. En este contexto específico, 

el recurso a las técnicas del foro non conveniens y del velo corporativo debe ser 

combatido, mediante la articulación de las correspondientes normas de competencia y 

conflicto a nivel internacional. Y ello solamente puede hacerse desde un Instrumento 

Vinculante. 

En el marco del proceso abierto por la Resolución 26/95 encontramos propuestas 

interesantes 6 , sobre la base de la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e 

interrelación de los derechos humanos, y desde el principio de responsabilidad de las 

empresas y la obligación de los Estados en proteger las vulneraciones de derechos 

humanos, concretamente en lo relativo al acceso de justicia (apartado 6, “Acceso a la 

justicia, recursos efectivos y garantías de no repetición”): “El acceso a la justicia debe 

incluir la existencia de procedimientos claros e instituciones que tengan el deber de 

asegurar la reparación efectiva a las víctimas de violaciones o abusos a los derechos 

humanos de las ETs y OEs, como vía para reparar los daños morales y materiales. 

Adicionalmente, estas medidas deben servir para disuadir a las ETs y OEs de repetir 

violaciones de derechos humanos”.  

                                                
5 Resolución 26/9, de 14 de junio de 2014, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por el 
que se establece un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas 

transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos.  

6  Elementos para el proyecto de Instrumento Internacional jurídicamente vinculante sobre empresas 

transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos Presidencia del OEIGWG 

establecido por la Res. A/HCR/RES/26/9 del Consejo de Derechos Humanos (29/09/2017).  
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En cuanto a la aprobación de este Instrumento Vinculante, no parece tarea 

sencilla. Cabe recordar que la Resolución 26/9 obtuvo 20 votos a favor, 13 abstenciones 

y 14 votos en contra. Y que la mayoría de los países de la UE presentes, como 

Alemania, Francia, Italia o Irlanda, votaron en contra. Es la posición de la UE a este 

respecto, a mi juicio, el principal escollo para la aprobación del mismo7; prueba de ello 

es el bloqueo de más de dos horas de las sesiones del tercer Grupo de trabajo, en 

octubre de 2017. La propia de dinámica interna de competencias en el seno de la UE, 

con posiciones encontradas entre Parlamento Europeo y Consejo, a lo que debe añadirse 

la complejidad de relaciones entre las instituciones comunitarias y los Estados 

miembros, hacen difícil que surjan las condiciones para alcanzar un consenso, si bien el 

proceso sigue abierto y los trabajos continuarán en lo sucesivo. 

1.3. ¿CUÁL ES EL ESPACIO DE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES ANTES 

REFERIDOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DISCIPLINA TRANSNACIONAL DE LAS 

RELACIONES DE TRABAJO? ¿CUÁL SERÁ SU IMPACTO SOBRE EL SISTEMA 

TRADICIONAL DE FUENTES DEL DERECHO DEL TRABAJO?  

DAVID LANTARÓN BARQUÍN: 

Relevante. No obstante, su impacto no es tan destacado como el de otras 

“eventuales” fuentes privadas, de ser esa, la de fuentes del Derecho, su consideración. 

En otras palabras, el sistema de fuentes del Derecho lleva más tiempo lidiando con 

aquella realidad que con esta última. Creo muy procedente citar aquí mi reflexión 

LANTARÓN BARQUÍN, D., ¿Hacia un sistema “cosmopolita” de fuentes del Derecho 

Laboral? La empresa multinacional como detonante del cambio, Trabajo y Derecho, 

núm. Monográfico núm. 10, 2019, 29 páginas. ISSN impreso 2386-8090, electrónico 

2386-8112.  

DANIEL PÉRES DÍAZ: 

Una reflexión sobre el espacio que el eventual Instrumento Vinculante ocuparía 

en lo concerniente a la reglamentación internacional del trabajo debe, necesariamente, 

partir de la siguiente premisa. A saber, el Estado nacional sigue siendo el principal 

sujeto obligado, en términos jurídico-políticos, a garantizar el estándar internacional de 

derechos humanos laborales, con el apoyo y la cooperación de los diferentes organismos 

(desde la OIT hasta Naciones Unidas, pasando por otras entidades regionales de tipo 

supranacional). No parece que, en términos de protección multinivel o garantía de los 

derechos fundamentales, la aprobación del instrumento suponga una modificación 

sustancial del sistema de fuentes del Derecho internacional; cuyo aporte más novedoso 

es, sin duda, la incorporación de poderes sociales –sindicatos y organizaciones 

empresariales– con capacidad de establecer convenios con fuerza de ley.  

En realidad, es el proceso de globalización, o de capitalismo mundializado, en el 

que las empresas trasnacionales hacen su escena, el que constituye un elemento de 

distorsión del sistema tradicional de fuentes del Derecho del trabajo. Conviene, en tal 

sentido, que el Instrumento Vinculante se oriente a la regulación de los nuevos 

mecanismos que aparecen en escena y que, bien analizados, ponen en evidencia una 

reformulación de los principios de jurisdicción en el Estado de Derecho y tutela judicial 

de los derechos fundamentales. Piénsese, por ejemplo, en los mecanismos de solución 

                                                
7  Véase Adoración Guamán Hernández y Gabriel Moreno González, Empresas trasnacionales y 

Derechos Humanos. La necesidad de un Instrumento Vinculante, Albacete, Bomarzo, pp. 178-188. 
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de controversias Inversor-Estado presentes en los tratados de libre comercio, donde la 

cesión de soberanía estatal se hace en pos de mecanismos privados –arbitraje– para la 

resolución de conflictos de carácter público, en los que una de las dos partes es, nada 

menos, un Estado.  

Por otro lado, la instauración de los mecanismos de cooperación reguladora, 

ideados para la supresión progresiva de las llamadas “barreras al comercio”, tanto 

arancelarias como no arancelarias, incluida en los “Tratados de Nueva Generación” (ej., 

CETA), supone no solo la subordinación del Derecho a los intereses comerciales, sino 

una auténtica renuncia de la capacidad del poder público a regular ciertas esferas de la 

vida colectiva; al margen queda el debate, también interesante, de la correlativa 

frustración de las finalidades del Derecho del trabajo, en caso de que estos mecanismos 

acaben generalizándose. En esa línea, el verdadero impacto –a mi juicio, negativo– no 

vendría dado por la incorporación a nuestro acervo normativo de un instrumento 

jurídico vinculante de carácter internacional –coherente, por lo demás, con la línea 

convergente del Derecho Internacional del Trabajo de la OIT y el Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos, siendo el núcleo de conexión la propia idea de trabajo 

digno–, sino por el gobierno de la lex mercatoria, entendida esta como un orden 

jurídico, económico y social en el que las empresas transnacionales acumulan el poder 

de regular aspectos de la vida social sin la cobertura democrática que otorga la 

legitimidad para adoptar tales decisiones. 

En tal sentido, con arraigo en la propia tradición del Derecho del Trabajo –en la 

que la internacionalización y la constitucionalización de los derechos sociales aparecen 

como fenómenos históricamente convergentes–, resulta más que apropiada la inserción 

de un instrumento jurídico orientado a reforzar esa disciplina internacional del trabajo. 

En cambio, los problemas de aplicación territorial de las normas son, aquí, el principal 

obstáculo, que es, precisamente, el escudo que han buscado las empresas trasnacionales 

con su política de “desterritorialización” y deslocalización productiva. De nuevo, debe 

buscarse la incorporación de criterios claros en cuanto a los ámbitos subjetivo y objetivo 

de aplicación, extendiendo el principio de responsabilidad a lo largo de la cadena de 

valor y bajo el supuesto de la cooperación internacional administrativa y judicial; en ese 

caso, el sistema sería coherente y el Instrumento Vinculante desplegaría su pretendida 

eficacia.  

2. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

2.1. ¿CONSIDERA QUE LA INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS LABORALES EN LOS TLC 

CONSTITUYE UN MECANISMO ÚTIL PARA LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO DECENTE EN 

LAS CADENAS MUNDIALES DE PRODUCCIÓN? 

DULCE MARÍA CAIRÓS BARRETO:  

Sí, pese a que se argumenta que no son el vehículo o el instrumento adecuado, 

en tanto se trata de instrumentos jurídicos cuya finalidad no es la protección de los 

derechos de los trabajadores, y que su aplicación e interpretación puede realizarse al 

servicio de los intereses del comercio y no de los trabajadores. A pesar de ello, su 

inclusión puede cumplir, y parece estar cumpliendo, una función de promoción de la 

expansión y consolidación, al menos, de los convenios fundamentales del trabajo de la 

OIT y de mejores condiciones de trabajo, especialmente en las materias que los 

acuerdos mencionan, que son seguridad y salud en el trabajo, salarios y tiempo de 
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trabajo. Al mismo tiempo, si bien también se les ha criticado mucho que son cláusulas 

con un carácter promocional, en lugar de un carácter condicional, los sistemas de 

seguimiento, control y resolución de disputas mediante procedimientos de consulta, 

comité de expertos y participación civil pueden contribuir al desarrollo de la 

representación sindical y la negociación colectiva. 

Los capítulos laborales que se están incluyendo en los modernos acuerdos de 

libre comercio adoptados de forma multilateral están teniendo un impacto positivo, de 

fomento y apoyo de la negociación colectiva y de la acción de los agentes sociales, así 

como de la promoción y desarrollo de su actividad, en contraste con la caída en la 

afiliación sindical y la pérdida de acción sindical e incluso de su papel protagonista de 

las relaciones industriales en el capitalismo moderno, que se observa con carácter 

general en toda Europa y en las economías occidentales. Las cláusulas sociales de los 

tratados de libre comercio abogan por promover y fomentar el diálogo social y la 

negociación colectiva en todas sus expresiones: a nivel interno y a nivel internacional, 

como mecanismo de regulación de condiciones de trabajo y solución negociada de 

conflictos laborales, como procedimiento también de solución de conflictos y cuestiones 

relacionadas con estos acuerdos estatales e incluso en el desarrollo de la propia 

negociación colectiva transnacional. No siendo los tratados de comercio e inversión los 

instrumentos internacionales apropiados para el reconocimiento y garantía de los 

derechos de los trabajadores, y ante la insuficiencia de acción normativa de la OIT, la 

intervención de la negociación colectiva debe contribuir al adecuado desarrollo y 

protección del trabajo y supone un complemento de primera magnitud para encauzar 

adecuadamente la gobernanza económica internacional por un camino más social.  

Tanto en la Declaración de principios de la OIT sobre los derechos 

fundamentales en el trabajo de 1998, como en la Declaración de la OIT sobre la Justicia 

Social para una Globalización Equitativa de 2008 se reconoce y afirma que la libertad 

de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de 

negociación colectiva son particularmente importantes para permitir el logro de los 

objetivos estratégicos establecidos, así como que la violación de los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo no puede invocarse ni utilizarse de modo alguno 

como ventaja comparativa legítima y que las normas del trabajo no deberían utilizarse 

con fines comerciales proteccionistas. En tanto todos los acuerdos de libre comercio se 

comprometen con el ejercicio y derecho de estos compromisos, se produce un fomento 

de la negociación colectiva a nivel interno, que puede llevar a estructurar, mejorar, e 

incluso construir, si procede, un sistema interno de libertad sindical, derechos de 

representación colectiva y negociación colectiva, como demuestra el anexo que se acaba 

de introducir en el nuevo acuerdo de libre comercio entre México, Canadá y Estados 

Unidos ya mencionado, con obligaciones específicas para México para asegurar su 

sistema de representación de los trabajadores y de negociación colectiva. 

En el nivel internacional, las partes signatarias reconocen la importancia del 

diálogo social en asuntos laborales entre trabajadores y empresarios y sus respectivas 

organizaciones y los gobiernos, y afirman su compromiso con la promoción del diálogo 

social. Y en materia de interpretación y aplicación de los propios tratados, se crean y se 

ponen en marcha comités sobre comercio y desarrollo sostenible con el fin de facilitar la 

puesta en práctica de la cláusula laboral, valorar sus avances y discutir asuntos 

relacionados con la misma; y establecen obligaciones de convocar o reunir a nivel 

internos, sus grupos de asesoramiento en las materias de este capítulo. Se establece que 

estos grupos estarán compuestos por representantes independientes de organizaciones 
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de la sociedad civil, en una composición equilibrada de representantes de empresarios, 

sindicatos, organizaciones laborales y empresariales, así como otros grupos de interés, 

que pueden presentar opiniones y realizar recomendaciones sobre cualquier materia del 

capítulo laboral, de acuerdo con su propia iniciativa. Además, se crean Foros de 

Sociedad Civil a los que se deberá comunicar y dar cuenta de la actividad de los comités 

consultivos, foros de los que también formarán parte las organizaciones empresariales y 

sindicales. A través de estos foros de sociedad civil, la cláusula social de los acuerdos 

comerciales puede facilitar y promover, también, prácticas de negociación colectiva 

transnacional, ya puesta en práctica gracias a la acción sindical en el seno de las 

empresas multinacionales, y cuyo desarrollo futuro en términos de regulación, 

cumplimiento, ejecución e invocación ante los tribunales debe ser objeto prioritario de 

acción y debe ser asumido así por las propias empresas multinacionales8.  

Pero aun no siendo suficientes, ni los instrumentos más adecuados para 

garantizar una auténtica y eficaz protección de los derechos laborales fundamentales, sí 

pueden considerarse una herramienta más para evitar que las ganancias comerciales en 

el marco de los tratados de libre comercio se logren sacrificando los derechos humanos. 

Para que el desarrollo económico sea un desarrollo justo ha de tomar en consideración 

el factor de desarrollo humano9, ha de ser abordado desde un enfoque basado en los 

derechos y la ausencia de estas cláusulas sociales, si no supone la toma de acción en 

otros ámbitos, tampoco resulta eficaz. En cualquier caso, la discusión sigue abierta entre 

los autores que opinan que son una vía indirecta para asegurar el cumplimiento de los 

estándares laborales y los que ven una amenaza para la aplicación de estos estándares en 

el hecho de que vayan a ser interpretados por normas y mecanismos dedicados al libre 

comercio, pudiendo llegar a una disminución en el alcance de los derechos laborales, e 

incluso una errónea interpretación10. 

Con todo, lo más importante del contenido laboral de las actuales cláusulas 

sociales no es el estándar laboral en sí mismo considerado, sino el alcance de su 

reconocimiento, que no había experimentado grandes cambios hasta la llegada de los 

acuerdos de nueva generación. Todos los acuerdos de nueva generación, y 

especialmente los concertados por la Unión Europea, unen sostenibilidad laboral y 

medio ambiental, así como cambio climático en los más recientes. Todos han basado 

sus compromisos en los estándares de derecho internacional, pero, tal y como enseñó el 

NAALC, también en la buena voluntad y la promoción de cumplimiento de las normas 

que acuerdan respetar e incluso aplicar, pero las reglas a las que se comprometen son 

relativamente débiles, normalmente no actúan como una barrera efectiva contra 

productos y servicios producidos por trabajadores con bajos estándares laborales, 

porque suele tratarse de cláusulas cuyo incumplimiento no lleva aparejada una 

                                                
8 TREU, T.: “Globalization and Human Rights: Social Clauses in Trade Agreements and Internacional 

Exchange among Companies”, en PERULLI, A. & TREU, T. (eds.) Sustainable Development, Global 

Trade and Social Rights, op. cit., 115-117. PERULLI, A.: “The use of Social Clause on the latest 

European FTA’s (CETA and EPA) and the path for its new legitimation”, ponencia presentada en el XXII 

Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Turín, 

2018, ejemplar manuscrito distribuido, p. 11. 

9 Vid. MOSQUERA, S.: “Derechos laborales y tratados de libre comercio. Análisis comparado de los 

niveles de protección de los derechos fundamentales en el marco de los acuerdos comerciales, Revista 

jurídica del Perú, 2008, núm. 84, p. 9. 

10 Vid. BELLACE, J.: “The link between trade and social clauses”, op. cit., p. 62.  
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sanción11, en este caso, comercial y porque, después de todo, el respeto a los derechos 

humanos y los derechos laborales fundamentales nucleares de la OIT no añadía un coste 

significativo al trabajo, y efectivamente se produjo una pérdida de empleos en los 

estados desarrollados, siendo así que los sujetos más beneficiados por estos acuerdos de 

liberalización resultaron ser las empresas multinacionales12.  

Precisamente la idea de la barrera no arancelaria es una interpretación que hay 

que combatir: la norma laboral, tanto referida a los derechos laborales fundamentales 

como a las condiciones aceptables de trabajo (salario, jornada y salud laboral), no puede 

ser interpretada, ni calificada, ni incluida dentro del conjunto de reglas y prescripciones 

técnicas o de cualquier otro tipo que pueden ser consideradas un endurecimiento 

oneroso de la producción: las normas laborales no pueden entrar en el concepto de 

barrera no arancelaria porque su contenido y su propósito va dirigido a la salvaguarda 

de derechos humanos, de los derechos fundamentales laborales, que no son, ni pueden 

ser, objeto de tráfico, entre otras muchas razones, porque el trabajo no es una 

mercancía. Este es un debate ya antiguo, pero que no parece estar superado. En la 

actualidad no suelen enumerarse las normas laborales dentro del elenco de posibles 

barreras no arancelarias al comercio y la inversión, pero se sigue aludiendo a ellas con 

clara significación proteccionista.  

Se ha argumentado también que las cláusulas laborales de los acuerdos de libre 

comercio pueden llevar a una limitación de la soberanía nacional y de la capacidad de 

regular de los estados, en tanto se pueden utilizar mecanismos como la cooperación 

reguladora que todos los tratados incluyen para regular a la baja ciertos estándares, 

especialmente los laborales, si se considera que un bajo nivel de protección social puede 

favorecer el comercio o la inversión13, consecuencia lógica y directa del hecho de haber 

considerado que las normas laborales podían tener fines proteccionistas. La propia OIT 

ha señalado que aún no se ha alcanzado un consenso a nivel multilateral sobre la 

oportunidad ni la manera de vincular la liberalización del comercio internacional con las 

cuestiones laborales y que “La controversia no radica en la conveniencia de respetar o 

no los principios y derechos fundamentales en el trabajo, sino que ha versado y sigue 

versando sobre la medida en que las políticas comerciales deberían ser un instrumento 

para ese fin”14. No son el instrumento adecuado para la promoción de los derechos 

laborales, o para incorporar compromisos de respeto y cumplimiento, pero si los 

mecanismos de cooperación, especialmente la cooperación técnica funcionan 

adecuadamente y se hace uso de la participación y asesoramiento que muchos acuerdos 

solicitan de la OIT pueden ser un instrumento de ayuda, una herramienta más que 

recuerda las obligaciones de respeto de los derechos humanos, incluidos los laborales, y 

puede tener un efecto positivo en la promoción y divulgación, y en última instancia, de 

                                                
11 CARRIL VÁZQUEZ, X. M.: “La negociación del TTIP como ejemplo de ingeniería jurídica al servicio 

de la degradación de los derechos laborales”, op. cit., pp. 39-40. 

12 HEPPLE. B.: Labour Laws and Global Trade, op. cit., pp. 126-128.  

13  GUAMÁN, A.: “La política comercial de la UE y su impacto en los derechos laborales: una 

aproximación a los posibles efectos de la firma del TTIP y del CET”, Lex Social, 2016, núm. 2, pp. 123-
144. También de la misma autora “Cláusulas laborales en los acuerdos de libre comercio de nueva 

generación una especial referencia al contenido laboral del TPP, CETA y TTIP”, Revista de trabajo y 

seguridad social. Centro de Estudios Financieros,  2016, núm. 398, pp. 83-112. 

14  Conferencia Internacional del Trabajo, 101.ª reunión, 2012. Informe VI Principios y derechos 

fundamentales en el trabajo: del compromiso a la acción, p. 111. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5471876
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5471876
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2031
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2031
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colaboración en la creación y consolidación, sobre todo, de una cultura de 

cumplimiento, que en materia de salud laboral y de prevención de riesgos laborales se 

erige en arma fundamental para la consecución del resultado deseado, la toma de 

conciencia y la disminución de la siniestralidad laboral. Los propios acuerdos de libre 

comercio incluyen en estas cláusulas laborales la creación de foros de sociedad civil en 

los que se destaca la presencia de los agentes sociales y esto debe ser interpretado y 

aprovechado como una nueva oportunidad para el diálogo y la negociación. 

Efectivamente, no son los tratados comerciales la norma laboral internacional que se 

necesita, pero sí que pueden arbitrarse mecanismos a su través que la ayuden o que 

contribuyan a hacerla valer, del mismo modo que deben buscarse mecanismos e 

interpretaciones que impidan su supeditación a intereses comerciales, mercantiles o 

financieros. Y ello a la espera de una actuación más intensa y directa de la OIT al 

respecto, que debería jugar un papel protagonista y adoptar la posición exclusiva que la 

propia Declaración de Singapur le adjudicaba y orientar el comercio mundial con 

normas sobre la competencia desleal y el dumping social que pongan los derechos 

laborales por encima de los económicos15. 

JUAN ESCRIBANO GUTIÉRREZ: 

Es evidente que sólo incorporando este tipo de cláusulas puede comenzarse a 

revertir el grave peligro que para el mantenimiento de los niveles de protección laboral 

suponen los TLC. No obstante, no basta con meras proclamas sobre la importancia de 

tales derechos. Por el contrario, dichas cláusulas han de venir acompañadas de 

mecanismos que hagan reales el cumplimiento de los derechos en ellos proclamados. En 

este sentido, solo la exigencia, previa a la suscripción del acuerdo de libre comercio, del 

cumplimiento por parte de los posibles firmantes de unas condiciones mínimas de 

trabajo (al menos dentro de los estándares de la OIT) puede conseguir que el Tratado 

sea un buen instrumento para impedir el dumping social. Por otra parte, habría de 

considerar la regulación de las condiciones de trabajo como materia no incluida entre 

las que posibilitan el acceso a los órganos no jurisdiccionales de resolución de 

conflictos que muchos de los tratados de última generación incluye. De lo contrario, 

sería, precisamente, el cumplimiento del tratado y la mejora de las condiciones de 

trabajo de los ciudadanos de los países con menores estándares de protección, una 

amenaza para dichos Estados frente a posibles terceros perjudicados. 

2.2. ¿QUÉ EFECTOS HAN TENIDO LAS CLÁUSULAS LABORALES INCLUIDAS EN LOS TLC 

SUSCRITOS POR SU PAÍS? ¿HAN CONTRIBUIDO A MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS 

TRABAJADORES?  

DAVID LANTARÓN BARQUÍN: 

Es muy difícil advertir indicadores claros al efecto en tan breve periodo de 

tiempo y más con la influencia nefasta del COVID-19. Entiendo que sí por cuanto ese 

efecto positivo no sólo lo es en nuestra propia realidad, la canadiense obligándose a 

suscribir Convenios fundamentales de la OIT parece que así lo evidencia. LA OIT 

analiza al menos anualmente el impacto de estas cláusulas y sus valoraciones suelen 

resultar positivas.  

DULCE MARÍA CAIRÓS BARRETO:  

                                                
15 Vid. OJEDA AVILÉS, A.: “La OIT y el pie cambiado de la globalización”, Trabajo y Derecho, op. cit., 

p. 110-11. 
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Los derechos laborales derivados de los convenios de la OIT, que son los que se 

comprometen a reconocer y/o ratificar, en su caso, los acuerdos de libre comercio están 

en España reconocidos, normalmente en mayores niveles que los que incorporan los 

propios convenios, de modo que se puede decir que en materia de mejora de las 

condiciones de trabajo en España no se derivan grandes efectos de la incorporación de 

las cláusulas sociales a los ALC. Desde luego, ejercerá un efecto positivo sobre la 

ratificación de convenios que no se hayan ratificado o que no hayan entrado en vigor, 

como el recién adoptado sobre violencia y acoso, que, aunque no forme parte de los 

fundamentales será, desde luego, paradigmático en la agenda de trabajo decente y en los 

ODS.  

Sí pueden resultar interesantes otros contenidos, como la afirmación del derecho 

a regular y la imposibilidad de rebajar estándares laborales, que podrían servir para 

cortar ciertas reformas a la baja, especialmente si se conectan con la competitividad de 

las empresas españolas en relación con el mercado internacional o con las relaciones 

comerciales. Ello exigiría, ciertamente, mecanismos más eficaces de aplicación y 

control de la cláusula laboral, pero en todo caso deja a los tribunales españoles la 

posibilidad de pronunciarse sobre un posible incumplimiento de un tratado internacional 

en el caso de que una reforma laboral a la baja pudiera tener intereses comerciales.  

Otro aspecto en el que puede ser positiva la cláusula laboral es en el debate en 

torno a la subida del SMI en España, en aquellos casos en los que se han introducido en 

los ACL compromisos sobre condiciones de trabajo aceptables o decentes en materia de 

salarios. Podrían contribuir a la búsqueda de salarios suficientes o salarios adecuados, 

que permitan un adecuado nivel de vida.  

La finalidad de la cláusula social no fue nunca la búsqueda de mejoras laborales 

en estados desarrollados, sino en los estados menos desarrollados o en vías de 

desarrollo. Pero un correcto entendimiento de estas cláusulas, la renovación y 

ampliación de su contenido, una adecuada supervisión por parte de la OIT y su 

cumplimiento como cualquier otra materia del tratado traerán beneficios a los estados 

suscriptores, siquiera sea porque las libertades económicas vienen obligadas a 

modelarse, contribuyen a sacar de las barreras no arancelarias los derechos 

fundamentales y laborales y los colocan en una posición de valores superiores a 

reconocer y respetar. 

JUAN ESCRIBANO GUTIÉRREZ: 

El efecto de este tipo de cláusulas en nuestro ordenamiento jurídico ha sido muy 

escaso. Cuando se incluyen en los Tratados, simplemente se remiten a unos niveles de 

protección muy alejados de los ya disfrutados por los trabajadores en España. Por otra 

parte, al no existir instrumentos que permitan responsabilizar a los Estados firmantes en 

caso de incumplimiento de tales cláusulas, hubieran sido de escasa eficacia práctica. En 

muchas ocasiones, el desequilibrio existente entre los Estados firmantes hace que lo que 

se persigue por los desarrollados es, precisamente, conseguir unos nuevos espacios de 

negocio en lo que lo más atractivo sea, precisamente, los menores niveles de protección 

laboral y medioambiental. Debido a que es ese el objetivo más destacado, sería 

contraproducente arbitrar mecanismos de exigencia del cumplimiento de las cláusulas 

sociales de tales Tratados. 
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Además, los Tratados que incluyen este tipo de cláusulas se limitan a realizar 

menciones muy genéricas a los contenidos de los derechos formalmente proclamados. 

En muchas ocasiones, dicha generalidad hace inviable exigir su cumplimiento efectivo. 

2.3. ¿QUÉ CAMBIOS CONSIDERA QUE DEBERÍAN HACERSE EN EL DISEÑO ACTUAL DE 

LAS CLÁUSULAS LABORALES Y SUS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PARA POTENCIAR 

SU EFICACIA?  

DAVID LANTARÓN BARQUÍN: 

El régimen sancionador ha de ser claro. Implicar a las legislaciones estatales de 

la matriz a la elaboración de una normativa que complete y articule aquella 

supranacional. 

DULCE MARÍA CAIRÓS BARRETO:  

Pues las críticas más repetidas a las cláusulas laborales de estos acuerdos tienen 

que ver con su contenido y con su medio de control. Respecto al contenido, es muy 

limitado, porque sólo se refiere a la garantía de cumplimiento de los convenios 

fundamentales de la OIT, según la Declaración de 1998 y genéricamente, se introduce 

una mención a la Agenda de Trabajo Decente. Se suele introducir también el 

compromiso de favorecer la ratificación de otros convenios de la OIT que las partes 

consideren importantes, debe entenderse a los efectos de los tratados, y con la mejora de 

la legislación nacional en materia de seguridad y salud laborales, salario y tiempo de 

trabajo. A estos efectos podría ampliarse el compromiso de ratificación a más convenios 

de la OIT. Respecto al seguimiento y control es necesario que se abra la cláusula laboral 

a un sistema de control más eficaz, que pase de las consultas y el examen por parte de 

un comité o panel de expertos, que puede llevar a una posible modificación del propio 

tratado, a un sistema de control interno, por parte de los tribunales de los estados parte, 

en tanto derecho internacional que se incorpora al derecho interno cuando es ratificado 

y publicado en el estada que lo suscribe, así como que se establezca un mecanismo de 

premio ante su seguimiento, de modo similar al sistema de preferencias generalizadas 

de la Unión Europea16, o de sanción ante los incumplimientos, en el sentido de pérdida 

de los beneficios derivados del tratado. Es interesante explorar la posibilidad de un 

arbitraje internacional en materia laboral, en sentido similar a la propuesta realizada en 

el seno de los acuerdos marco internacionales17. 

En cualquier caso, la eficacia y efectividad de las cláusulas laborales de los 

acuerdos comerciales pasa por una colaboración más estrecha con la OIT y sus 

organismos de supervisión y control. Las normas laborales y los derechos de los 

trabajadores no pueden interpretarse en términos de libre comercio y de priorización de 

las libertades económicas sobre los derechos de los trabajadores. No se trata de llegar a 

una solución de equilibrio, sino de invertir la ordenación de las prioridades. El 

desarrollo económico no puede realizarse a costa de la pérdida o no reconocimiento de 

derechos humanos y laborales.  

JUAN ESCRIBANO GUTIÉRREZ: 

                                                
16 Vid. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R0978#d1e32-60-1 

17 Vid. el trabajo OJEDA AVILÉS, A.: “El modelo de arbitraje laboral internacional de junio de 2020”, 

Trabajo y Derecho, 2020, núm. 69. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R0978#d1e32-60-1
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Los Tratados deberían contener unas cláusulas mucho más pormenorizadas 

respecto a los derechos laborales mínimos. En segundo lugar, habrían de incorporarse 

detalladamente los mecanismos para poder hacerlas cumplir en caso de que no lo hagan 

los Estados firmantes. 

En cuanto al primero de los cambios, exigiría la redacción detallada de los 

mínimos indisponibles de protección y la exigencia, con carácter previo a su 

ratificación, de su implementación en los ordenamientos jurídicos de todos los países 

firmantes. 

En cuanto a la posibilidad de hacerlas exigir, sería recomendable extrapolar 

mecanismos semejantes a los ISDS pero en relación al cumplimiento de los derechos 

sociales y medioambientales, otorgando la legitimación activa a las organizaciones 

sindicales de los países firmantes. 

2.4. ¿ES PARTIDARIO DE INCLUIR EN LOS TLC CLÁUSULAS QUE IMPONGAN A LOS 

PAÍSES SIGNATARIOS EL DEBER DE EXIGIR A LAS EMPRESAS UNA ACTUACIÓN 

DILIGENTE EN MATERIA DE DERECHOS LABORALES?  

DAVID LANTARÓN BARQUÍN: 

Soy partidario, en definitiva, de que el contenido laboral tenga un tratamiento 

que garantice su eficacia en idéntica medida al propio relativo al comercio y a la 

inversión.  

DULCE MARÍA CAIRÓS BARRETO:  

Sí. Una cláusula social o laboral más completa, más efectiva y con mayor 

repercusión exige una actitud más activa de los estados para el cumplimiento de las 

obligaciones laborales por parte de sus empresas. Esta opción por el refuerzo de la 

responsabilidad empresarial facilita, además, la defensa ante los tribunales internos.  

JUAN ESCRIBANO GUTIÉRREZ: 

Sí. Solo de esa manera se evitaría la competencia entre empresas a través de la 

reducción de los costes laborales. De nuevo, estas cláusulas habrían de venir 

acompañadas de un sistema de sanciones adecuado que haga desaconsejable el 

incumplimiento de las mismas. No creemos que esta necesidad pueda venir compensada 

por instrumentos de Responsabilidad Social Corporativa. 

2.5. ¿CREE CONVENIENTE QUE SE INCLUYAN EN LOS TLC DISPOSICIONES SOBRE 

SALARIOS? 

DULCE MARÍA CAIRÓS BARRETO:  

Sí, aunque sea con menciones genéricas y programáticas, tales como salario 

suficiente. En la misma línea seguida por las Declaraciones de la OIT y de la OCDE 

sobre las empresas multinacionales, donde se pide, al menos, un salario suficiente para 

la cobertura de las necesidades vitales. Algunos TLC están disponiendo la promoción de 

unas adecuadas condiciones salariales. La Declaración tripartita de principios de la OIT 

sobre empresas multinacionales (2017) señala: “Los salarios, prestaciones y 

condiciones de trabajo que ofrezcan las empresas multinacionales en todas sus 

operaciones no deberían ser menos favorables para los trabajadores que los ofrecidos 
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por empleadores comparables en el país anfitrión. Cuando no existan empleadores 

comparables, deberían proporcionar los salarios, prestaciones y condiciones de 

trabajo mejores posibles. Los elementos que deberían tomarse en consideración son, 

entre otros: a) las necesidades de los trabajadores y de sus familias, habida cuenta del 

nivel general de los salarios en el país, del costo de vida, de las prestaciones de 

seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales, y b) los factores 

económicos, como las necesidades de desarrollo económico, los niveles de 

productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un elevado nivel de empleo. 

Cuando proporcionen a los trabajadores prestaciones básicas, como vivienda, 

asistencia médica o alimentos, estas prestaciones deberían tener un nivel adecuado”. 

Por su parte, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales 

(2011) señala: “Respetar unas normas de empleo y de relaciones laborales que no sean 

menos favorables que las que se practican en empresas con condiciones similares del 

país anfitrión. b) Cuando las empresas multinacionales operen en países en desarrollo 

en los que es posible que no existan empleadores con condiciones similares, ofrecer los 

mejores salarios, prestaciones y condiciones de trabajo posibles en el marco de las 

políticas públicas. Aunque estos han de estar adaptados a la situación económica de la 

empresa, deberían ser al menos suficientes para satisfacer las necesidades esenciales 

de los trabajadores y sus familias”.  

JUAN ESCRIBANO GUTIÉRREZ: 

Del mismo modo que serían útiles para el respeto de unos mínimos en el resto de 

las condiciones de trabajo lo serían también en relación a los salarios. Entendemos, 

además, que el salario es la condición de trabajo que más fácilmente puede adaptarse a 

los diferentes puntos de partidas de los Estados partícipes. 

3. ACCIÓN NORMATIVA DE LA OIT  

3.1. ¿CUÁL DEBE SER EN SU OPINIÓN LA ORIENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE LA OIT EN LA 

PRESENTE ETAPA? ¿ENTIENDE QUE DEBE LIMITARSE A CUMPLIR UN ROL DE DIFUSIÓN 

DE CONOCIMIENTOS, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN O CONVENDRÍA QUE DESARROLLE 

TAMBIÉN UNA ACTIVIDAD NORMATIVA?  

DAVID LANTARÓN BARQUÍN: 

La OIT está evolucionando en el entendimiento de cuál ha de ser su actuación 

normativa, insacrificable en mi parecer. Esta entiendo es la razón del impulso de 

Declaraciones y la aparente ralentización en el uso de otras fuentes más tradicionales. 

Más para otras realidades, no europeas. Hay una labora importante: evolucionar de una 

forma técnicamente depurada. Y con una mayor eficacia, en la línea de la Declaración 

de PDFT de 1998. Entendiendo la complejidad del asunto considero esto más relevante 

que iniciar una desordenada y frenética actividad normativa.  

ANNA ZERBI: 

A) Ideas clave: 

La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó 

con la Primera Guerra Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es 

esencial para alcanzar una paz universal y permanente. 
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La OIT a la época de su nacimiento era una organización única en su género, 

estaba compuesta por representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, 

Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. El resultado fue una 

organización tripartita, con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en 

los órganos ejecutivos.  

La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por consideraciones 

sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas. Al sintetizarlas, el Preámbulo de 

la Constitución de la OIT dice que las Altas Partes Contratantes estaban “movidas por 

sentimientos de justicia y humanidad así como por el deseo de asegurar la paz 

permanente en el mundo...”.  

La acción normativa es el medio principal de que dispone la OIT para el logro 

de la justicia social. En los últimos años, junto al enfoque tradicional, consistente en la 

adopción de normas internacionales del trabajo, la OIT ha seguido otro funcional, 

centrado en la promoción de los principios y derechos fundamentales en el trabajo.  

En relación al trabajo decente y al Impacto de las políticas de la OIT: el trabajo 

decente se ha convertido en un objetivo universal y ha sido integrado en las más 

importantes declaraciones de derechos humanos, las Resoluciones de la ONU y los 

documentos finales de las principales conferencias, incluyendo el Artículo 23 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la Cumbre Mundial sobre 

desarrollo social (1995), el Documento de la Cumbre mundial (2005), el segmento de 

alto nivel de ECOSOC (2006), la Segunda década de las Naciones Unidas para la 

erradicación de la pobreza (2008-2017), la Conferencia sobre el desarrollo sostenible 

(2011) y en la Agenda 2030 para desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (2015). 

Las normas de la OIT no son un fin en sí mismo, sino el medio más importante 

de que dispone la OIT para la consecución de sus fines y objetivos y la concreción de 

los principios que establecen el Preámbulo de la Constitución y la Declaración de 

Filadelfia.  

En efecto, la acción normativa es el proceso mediante el cual la OIT traduce los 

objetivos y principios que enuncian el preámbulo de su Constitución y la Declaración de 

Filadelfia en dos clases de instrumentos internacionales del trabajo: los convenios, o 

tratados que obligan a los Estados miembros si los ratifican, y las recomendaciones, que 

carecen de valor vinculante, y ofrecen un modelo de regulación a los Estados, que sirve 

para orientar las políticas y la acción de las autoridades nacionales. En uno y otro caso, 

los instrumentos que adopta la OIT solo crean efectos jurídicos en la medida en que los 

Estados miembros aceptan incorporarlos al ordenamiento jurídico interno 

B) Propuestas: 

En los resultados del informe (Documento temático sobre los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo frente a la COVID-19) se destaca que las 

restricciones en materia de libertad de circulación y celebración de reuniones públicas, 

impuestas en el marco de determinadas medidas de respuesta para luchar contra la 

pandemia a escala nacional, dificultan "la observancia de los derechos de libertad de 

asociación y de negociación colectiva, tanto en el plano legislativo como en el de su 

aplicación, y que ello es a su vez un obstáculo para la formulación de medidas de 

respuesta frente a la crisis sobre la base de un consenso social". Según se desprende de 
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las conclusiones del informe, se ven afectadas, en particular, 2.000 millones de personas 

que trabajan en la economía informal, que con frecuencia carecen de voz representativa 

colectiva. 

El escenario pandémico ha puesto en evidencia unos nuevos retos para la OIT, 

puesto que los derechos fundamentales deben ser el objetivo de todo su trabajo.  

En el comercio internacional son muchos los países involucrados, por eso, una 

organización como la OIT, con relevancia internacional, tiene el deber de luchar para el 

logro de condiciones de trabajo decente en cada uno delo Países involucrados.  

Es un reto muy ambicioso porque las grandes catenas de distribución ha 

empezado en estos últimos años a un sistema más sostenible bien desde el punto de 

vista ambiental, bien desde la perspectiva de una responsabilidad social de la empresa 

en el mundo de los derechos fundamentales.  

Es cierto que es importante velar sobre el respeto de los derechos humanos de 

los trabajadores, pero es también importante que las grandes catenas de distribución 

mantengan su posición en el mercado, porque ofrecen un puesto de trabajo a 

muchísimas personas y una vida digna a muchísimas familias.  

La OIT es una organización muy importante, una agencia especializada en la 

ONU y desde su formación tiene el papel de formular normas mínimas internacionales. 

En mi opinión tiene un papel fundamental en el mundo, porque con sus programas de 

ayuda siempre ha intentado mejorar las condiciones de trabajo con éxito en muchos 

casos. Por eso no creo que el desarrollo de una verdadera actividad normativa por la 

OIT sea necesario, porque esa organización no tendría más su verdadera natura y 

vendría meno su rol de organización internacional super partes.  

PABLO PUENTE MARTÍNEZ: 

La OIT debe continuar con su función normativa, importante esta por cuánto 

permite fijar unos estándares mínimos de derechos humanos laborales. Ahora bien, sería 

especialmente interesante un nuevo enfoque y dedicación de esfuerzos para: 

1) Promocionar sus instrumentos normativos: bien en los países e instituciones 

internacionales en busca de una mayor ratificación, como también para su inclusión 

en otros mecanismos de regulación internacional (TLC, Acuerdos Marco, leyes 

nacionales, etc.) 

 

2) Potenciar la función de asistencia entre países, empresas transnacionales, 

asociaciones empresariales y sindicales para la creación de instrumentos privados 

de regulación que incluyan los estándares de regulación de la OIT. 

 

3) Fomentar la protección de la actividad sindical y la formación de organizaciones 

sindicales más fuertes tomando como base la empresa, el sector, las cadenas de 

suministro o la zona geográfica según la conveniencia y el contexto. Del mismo 

modo, fomentar esta actividad en el ámbito de las economías regionales y con las 

organizaciones internacionales. 
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3.2. ¿CREE NECESARIA LA APROBACIÓN DE UN CONVENIO INTERNACIONAL DIRIGIDO A 

REGULAR EL TRABAJO EN DECENTE EN LAS CADENAS MUNDIALES DE PRODUCCIÓN O 

SON SUFICIENTES LOS CONVENIOS EXISTENTES? ¿QUÉ CONTENIDO DEBERÍA TENER 

ESE CONVENIO, DE CONSIDERARLO NECESARIO?  

DAVID LANTARÓN BARQUÍN: 

De entrada, abogaría por dejar de utilizar incorrectamente la expresión “trabajo 

decente”. Esto tiene mucho que ver con lo anterior. Todo contribuye, pero me 

decantaría por una estrategia mixta dando prevalencia al ahondamiento en la noción de 

la GLU anteriormente mencionada.  

FERNANDO BORÓ HERRERA: 

En relación con la cuestión sobre la intervención normativa de la OIT sería 

necesario, a criterio de este autor, la adopción de las medidas que a continuación se 

describirán. No obstante, antes de su exposición es preciso exponer una sucinta 

referencia al porqué de la necesidad de aquella adopción. 

En primer lugar, los sistemas de vigilancia y control de las condiciones de las 

personas trabajadoras de la cadena mundial de suministro “autoimpuestos” por las 

empresas multinacionales han significado una respuesta en muchas ocasiones 

manifiestamente mejorable, siendo generosos en el uso de esta expresión, respecto de 

aquellas condiciones, ciertamente deficientes. 

Asimismo, los sistemas voluntarios de “heterocomposisición” en la solución de 

conflictos, al margen de la intervención de las instituciones gubernamentales y 

compuestos fundamentalmente por la representación empresarial y sindical, tampoco 

han conseguido que las condiciones de trabajo en las empresas de la cadena mundial de 

suministro tengan el mínimo estándar de calidad exigible y que éstas adolezcan de una 

regulación garantista. 

Tanto unos como otros dimanan de la responsabilidad social corporativa de las 

empresas multinacionales y se han demostrado como instrumentos insuficientes e 

ineficaces para que las normas mínimas de un Derecho del Trabajo tuitivo y digno sean 

aplicadas en los países donde se realizan los procesos productivos, especialmente 

manufactureros, de las cadenas mundiales de suministro. 

Las motivaciones precedentes harían posible la necesidad imperiosa de la 

creación de instrumentos jurídicos vinculantes para los estados miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) que así los ratificaran, con la finalidad de 

que una vez asumidos y formando parte del ordenamiento de cada uno de los estados 

que así lo dispusieran fueran fuentes de derecho internacional “erga omnes”. 

Por ello, transcurrido más de un siglo desde la creación de la OIT, a juicio de 

este autor, sería conveniente la introducción de enmiendas a la Constitución de la OIT; 

en el sentido de introducir herramientas que posibilitaran la articulación de los 

siguientes elementos: a) procesales o adjetivos; b) sustantivos. 

Entre los primeros, destacaría la fundación de dos instituciones: el Tribunal Laboral 

Internacional y la Inspección del Trabajo Internacional. Al objeto de la consecución de 

la mayor la seguridad jurídica en Derecho Internacional, y dada la transcendental 

relevancia de las mismas, estaría justificada la introducción de dos nuevos capítulos a la 
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Constitución de la OIT: capítulo V, Tribunal Laboral Internacional, y capítulo VI, 

Inspección del Trabajo Internacional. Por consiguiente, se pretendería dotar al Derecho 

del Trabajo, en su más amplia consideración, de instrumentos supraestatales 

jurisdiccionales (con carácter permanente y plena personalidad jurídica internacional); 

así como de vigilancia, control y del ejercicio de una mínima potestad sancionadora. 

Todo lo precedente sin perjuicio de las competencias que cada estado ejerza en el 

ámbito de su soberanía.  

En segundo término, en lo que concierne a los elementos sustantivos, se propone 

por este autor la elaboración de un convenio de la OIT sobre las condiciones mínimas 

de trabajo en las cadenas mundiales de suministro. Una norma que sirva para delimitar 

el “suelo” de la regulación que debería existir en las relaciones entre las empresas 

multinacionales, las empresas contratistas y subcontratistas de éstas en países distintos 

de su sede principal y las personas trabajadoras de las últimas citadas. 

A continuación, se desarrollará lo anteriormente expuesto: 

1º- ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA OIT: TRIBUNAL LABORAL 

INTERNACIONAL E INSPECCIÓN DEL TRABAJO INTERNACIONAL 

Conforme el artículo 36 de la Constitución de la OIT, desarrollado por la parte 

II, sección F, del Reglamento de la Conferencia Internacional del Trabajo, se propone la 

modificación de esta norma en el sentido de introducir enmiendas en la Constitución 

referentes a incorporar dos capítulos: el quinto, sobre el Tribunal Laboral internacional 

y el sexto, acerca de la Inspección del Trabajo Internacional. 

Primeramente, se procederá a examinar y profundizar en el contenido del nuevo 

capítulo V. En este sentido, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional debería 

inspirar la regulación del Tribunal Laboral Internacional, con las lógicas salvedades y 

divergencias en el ámbito material y objetivo de las materias a tratar. 

Se presenta la siguiente redacción: 

“Capítulo V: Del Tribunal Laboral Internacional. 

Artículo 41. El Tribunal Laboral Internacional es una institución permanente 

que estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre todas las personas 

físicas y jurídicas respecto de la aplicación de las normas internacionales que 

decida la Conferencia General de los representantes de los Miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo y tendrá carácter complementario de 

las jurisdicciones sociales estatales. La competencia y el funcionamiento del 

Tribunal se regirán por las disposiciones del Estatuto que apruebe la citada 

Conferencia General. 

El Tribunal Laboral Internacional tendrá personalidad jurídica internacional. 

Tendrá también la capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de 

sus funciones y la realización de sus propósitos 

Artículo 42. Órganos del Tribunal Laboral Internacional. 

1. Órganos jurisdiccionales. 

Estarán compuesto de dos instancias: 

a) La Sala, que conocerá en primera instancia de los asuntos jurisdiccio-

nales que le sean sometidos a su conocimiento por las partes interesadas en el 
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proceso, así como por los que se le planteen por los órganos jurisdiccionales de 

los estados miembros de la OIT. El Estatuto de desarrollo de este Tribunal 

podrá disponer la creación de secciones dentro de esta Sala, con el 

funcionamiento y competencia que se determine. 

b) La Gran Sala, que conocerá en segunda instancia de los recursos sobre 

las resoluciones adoptadas por La Sala. Las resoluciones que adopte la Gran 

Sala no serán susceptibles de recurso, siendo firmes y ejecutivas desde su 

notificación a las partes en el proceso. 

2. Órganos no jurisdiccionales. 

a) Como órgano autónomo y separado de la función jurisdiccional del 

Tribunal, existirá la fiscalía, que actuará de forma independiente de los órganos 

jurisdiccionales. Será parte en los procesos, bien en los iniciados por otros 

sujetos legitimados o en los que inicie de oficio como consecuencia de sus 

actividades comprobatorias. 

b) Oficina judicial. Está dirigida por la Secretaría Judicial. Su función será 

la de dar fe de los actos jurisdiccionales; la gestión ordinaria y extraordinaria 

de los órganos jurisdiccionales y servir como servicio común a todos los 

órganos y tendrá adscrito al personal suficiente para el cumplimiento de sus 

fines. 

Artículo 43. Personal del Tribunal Laboral Internacional. 

El Tribunal Laboral Internacional estará integrado por magistrados, que 

ejercen la función jurisdiccional; por fiscales y por el personal técnico, 

administrativo, auxiliar y de servicios suficiente para el pleno ejercicio de sus 

competencias y atribuciones. 

a) Los magistrados serán inamovibles, independientes e inviolables en el 

ejercicio de su potestad jurisdiccional desde su nombramiento, sin perjuicio de 

las responsabilidades que procedan. Serán elegidos por el Consejo de 

Administración entre magistrados de acreditado prestigio y experiencia en la 

jurisdicción social de los estados miembros de la OIT; a propuesta tripartita y 

equitativa de las organizaciones gubernamentales, sindicales y empresariales 

integrantes de la organización. 

b) Los fiscales serán elegidos entre juristas de acreditado prestigio en el 

ámbito social por el Consejo de Administración, a propuesta tripartita y 

equitativa de las organizaciones gubernamentales, sindicales y empresariales 

integrantes de la organización. 

c) El Estatuto del Tribunal Laboral Internacional determinará el régimen 

jurídico de los restantes empleados; debiendo promoverse la estabilidad de sus 

relaciones contractuales.” 

En lo concerniente a la Inspección del Trabajo Internacional, se regularía en el 

Capítulo VI de la Constitución: 

“Capítulo VI. De la Inspección del Trabajo Internacional. 

Artículo 44. La Inspección del Trabajo Internacional es una institución 

jurídica con plena autonomía en el desarrollo de sus funciones y competencias, 

bajo la dependencia orgánica del Consejo de Administración. 

Artículo 45. La Inspección del Trabajo Internacional velará por la 

vigilancia y control del cumplimiento de los convenios ratificados por los 

estados miembros, cuando sus efectos aplicativos tengan lugar en más de un 
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estado miembro; sin perjuicio de las competencias de cada inspección del 

trabajo nacional en el ejercicio de sus atribuciones, funciones y facultades. 

Artículo 46. El Estatuto de la Inspección del Trabajo Internacional 

determinará su ámbito material; las competencias, funciones, facultades y 

medidas a adoptar por el personal inspector; preservándose, en todo caso, la 

independencia y autonomía de este personal. 

Artículo 47. El Estatuto de la Inspección del Trabajo Internacional 

establecerá, asimismo, una normativa adecuada que trate sobre la tipificación 

de las infracciones en las que incurran los sujetos responsables, que se 

definirán en aquél, la graduación de las mismas y las sanciones consecuentes a 

la comisión de las infracciones existentes; bajo el respeto a los principios de 

proporcionalidad y de garantía de la presunción de inocencia. 

Una vez desarrollado el elemento adjetivo o procesal, en sus dos vertientes, se 

abordará el elemento sustantivo; es decir, la aprobación de un convenio que aborde las 

condiciones laborales mínimas en las cadenas mundiales de suministro. 

2º.- APROBACIÓN DE UN CONVENIO DE LA OIT SOBRE LAS CONDICIONES 

MÍNIMAS DE TRABAJO EN LAS CADENAS MUNDIALES DE SUMINISTRO 

La justificación de esta norma, como ya se ha apuntado, es la necesidad de que 

la legislación de la OIT aborde el cómo se regulan las relaciones entre cada una de las 

partes que intervienen en las referidas cadenas mundiales, con una mínima seguridad 

jurídica. Esta circunstancia no debeempecer las iniciativas de las empresas 

multinacionales fruto de su responsabilidad social corporativa en la vigilancia y control 

de las condiciones de trabajo en sus empresas contratistas o subcontratistas de terceros 

países. 

Debería reflejar el convenio el siguiente contenido mínimo: 

A)  En cuanto a su ámbito de aplicación subjetivo, el convenio afectaría a las empresas 

de las cadenas mundiales de suministro tanto multinacionales o matrices como a sus 

contratistas y subcontratistas; siempre que existan relaciones jurídicas documentadas 

contractualmente entre ellas hasta el cuarto nivel de subcontratación, así como en las 

situaciones fácticas adveradas cuando no haya contratos suscritos formalmente. Las 

condiciones para considerar que todas las entidades están dentro de aquel ámbito 

serían las siguientes: 

 

 Que el importe de la cifra de negocios, ingresos por ventas, de la empresa 

contratista principal o de nivel I con la empresa multinacional o matriz suponga 

en dos ejercicios consecutivos o en tres alternos en un lapso de cinco años al 

menos el 51% por ciento del total. Esta misma relación se establecerá entre las 

empresas subcontratistas de la cadena mundial de suministros respecto de las 

contratistas del nivel precedente vertical. Se trataría de aplicar lo que la 

legislación nacional española denomina “cadena de valor”18 

                                                
18 La disposición adicional primera.2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas 

sociales en defensa del empleo dispone, en este sentido: “Se entenderá que son integrantes de la cadena 

de valor o dependientes indirectamente de las empresas (…), las empresas cuya facturación, durante el 

año 2019, se haya generado, al menos, en un cincuenta por ciento, en operaciones realizadas de forma 

directa con las incluidas en alguno de los códigos de la CNAE-09 referidos en el anexo indicado, así 
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 Que la consideración anterior afectaría también a los contratos celebrados por 

empresas dependientes de la matriz, considerándose en este concepto a aquellas 

de las que la matriz posea el 51% del capital social o la mayoría de los derechos 

de voto de sus órganos de administración. 

 Que el número total de trabajadores entre la empresa multinacional, considerada 

como matriz, y las empresas contratistas principales o de nivel I sea, de al 

menos, 5.000 trabajadores. En cada nivel inferior de la cadena productiva hasta 

el cuarto, la suma de trabajadores debería representar como mínimo a 1.000 

trabajadores. 

 Que para las empresas inclusas en el ámbito de aplicación subjetivo del 

convenio, la empresa multinacional o principal tendría la obligación de mantener 

un libro registro de todas las empresas contratistas y subcontratistas, hasta el 

cuarto nivel, (en formato papel y digital), en países distintos de su sede social en 

el que consten, como mínimo, respecto de éstas, desglosado por sexo: a) 

identidad; b) nacionalidad; c) retribuciones medias y medianas abonadas a los 

trabajadores, con expresión asimismo del rango y de la moda; d) normativa de 

aplicación aplicable a las relaciones “interpartes”; e) número de trabajadores 

afectados con actualización periódica. 

El libro registro aludido comprendería, también, a las empresas subcontratistas 

de la contratista principal hasta el cuarto nivel de contratación; es decir, 

abarcaría hasta el quinto nivel, incluyendo la contratista principal. 

 Que la empresa multinacional, que tenga implantación en más de un Estado a 

través de contratistas y subcontratistas, tiene la obligación de elaborar con la 

participación y consulta de la representación sindical de los trabajadores un 

código de obligado y mínimo cumplimiento por estas empresas que, al menos, 

respete el contenido de los ocho convenios fundamentales de la OIT., 

enumerados en las Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo y su seguimiento, de 18 de junio de 1998 más todos 

aquellos que en un futuro determinare la Conferencia Internacional del Trabajo. 

 

B) En lo que respecta de las obligaciones sustantivas de las empresas multinacionales: 

 

 Las retribuciones en metálico o en especie a satisfacer a los trabajadores en las 

empresas contratistas y subcontratistas será como mínimo del setenta y cinco por 

ciento de los salarios y conceptos extrasalariales que se abonen a las personas 

trabajadoras de la empresa multinacional o matriz que desempeñen funciones y 

tareas análogas a los de las empresas contratistas o subcontratistas. 

 Las restantes condiciones de trabajo no retributivas deberán ser análogas para 

todos los empleados de las cadenas mundiales de suministro. 

 La empresa matriz sería la responsable solidaria del incumplimiento de las 

obligaciones en materia de pago de retribuciones, de los regímenes de Seguridad 

Social y de la Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas contratistas o 

subcontratistas, hasta el cuarto nivel. 

PABLO PUENTE MARTÍNEZ: 

                                                                                                                                          
como aquellas cuya actividad real dependa indirectamente de la desarrollada efectivamente por las 

empresas incluidas en dichos códigos CNAE-09”. 
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Sería una forma novedosa y muy interesante de abordar la cuestión que deberá ir 

precedida de un trabajo de promoción para su ratificación por los estados. 

El contenido regulatorio debería apoyarse al menos en los siguientes ejes: 

Determinación del ámbito de aplicación y de responsabilidades exigibles. 

Vinculando para ello a las empresas con sede en los estados que lo ratifiquen y 

extendiendo su eficacia jurídica a través de la cadena de producción. El principal 

problema es la delimitación de la cadena de producción. Por un lado, podríamos hablar 

de subniveles de contratación, límite fácilmente superable a través de intermediarios. 

Del otro, la delimitación en función de la influencia de la empresa matriz, mediante 

obligaciones de información y una serie de presupuestos basados en hechos e indicios 

por encima de formalismos jurídicos. 

Regulación de unas condiciones de trabajo dignas tomando como referencia los 

convenios fundamentales y cualquier otro dirigido a proteger la salud de los 

trabajadores y garantizar el ejercicio de la libertad sindical o de asociación. 

Establecimiento de sistemas de participación sindical en la cadena de producción 

que permita a la empresa matriz ejercer un control y comunicación bidireccional –desde 

la cabeza hasta la base y viceversa– que permita denunciar y conocer situaciones que 

de otro modo le podrían ser ocultadas. 

La exigencia de un papel proactivo para la empresa matriz destinado a garantizar 

la accesibilidad y conocimiento de dichos instrumentos y otras normas laborales de 

aplicación para con los trabajadores a lo largo de la cadena de producción (actuaciones 

de difusión, traducción a los idiomas locales, tablones de anuncios, entrega por escrito, 

etc.)  

3.4. ¿Y ENTRE ESA DECLARACIONES Y CONVENIOS Y LOS INSTRUMENTOS PRIVADOS DE 

GESTIÓN LABORAL TRANSNACIONAL CREADOS POR LAS EMPRESAS MULTINACIO-

NALES?   

PABLO PUENTE MARTÍNEZ: 

Dada la dificultad de establecer condiciones similares en contextos productivos 

tan diversos, algunos de los instrumentos de la OIT son incorporados a los instrumentos 

de gestión laboral transnacional bien como criterios interpretativos o como 

determinación de las condiciones de trabajo. 

4. INSTRUMENTOS Y POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA 

4.1. ¿QUÉ EFICACIA HA TENIDO EN SU PAÍS LA DIRECTIVA SOBRE INFORMACIÓN NO 

FINANCIERA? ¿CREE QUE BASTA CON ESTE INSTRUMENTO PARA PROMOVER UNA 

ACTUACIÓN DILIGENTE POR PARTE DE LAS GRANDES EMPRESAS EUROPEAS? 

CARLOS DE FUENTES GARCÍA-ROMERO DE TEJADA: 

1. La inclusión de un informe sobre Información No Financiera es una 

herramienta útil para lograr sus tres principales objetivos:  
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a) Dar información a todas las partes interesadas (sociedad, inversores, empleados, 

consumidores, clientes, proveedores) sobre cuestiones medioambientales, sociales, 

cumplimiento de derechos humanos y diversidad de los órganos de administración; 

b) para comprender no sólo la evolución, los resultados y la situación de la empresa 

sino, sobre todo, el impacto de su actividad; y, en fin, 

 

c) para detectar los principales riesgos relacionados con estas cuestiones vinculados a 

las actividades de la empresa (relaciones comerciales, productos o servicios) y saber 

cómo la empresa gestiona dichos riesgos. 

2. Los aspectos laborales los encontramos en las cuestiones sociales, pues se refieren 

específicamente a derechos laborales de la plantilla, pero también en el apartado de 

Derechos Humanos, si en él se incluyen como es habitual los asuntos de trabajo forzoso 

e infantil. 

3. Existen diversos marcos internacionales, europeos o nacionales en los que una 

organización puede basarse para presentar su INF. La Directiva 2014/95/UE concede 

flexibilidad a las empresas para basarse en el que considere más adecuado. 

4. La principal característica de la Directiva es su falta de concreción, trata de 

abarcar muchas materias y de modo muy amplio y el resultado es que se puede 

formalmente cumplir con ella (ser teóricamente transparente), y no obtener la 

información relevante y determinante para evaluar el impacto social de una gran 

corporación empresarial. No se reporta toda la información necesaria y pertinente y, por 

el contrario, permite que se cumpla el expediente aportando datos que no son relevantes. 

En este sentido, la Directiva sería un primer paso para lograr una información mucho 

más concisa, con datos más homogéneos y comparables. Lo cierto es que desde febrero 

de este año 2020 ya se está trabajando en la revisión de la Directiva con estos objetivos. 

5. No existen unos indicadores oficiales y armonizados que deban utilizarse de 

manera obligatoria. La Comisión elaboró en 2017 unas directrices no vinculantes para 

la elaboración y divulgación de la INF. La existencia de unos indicadores comunes 

permitiría la concreción y comparabilidad de la INF. En España, el Comité Estatal de 

Responsabilidad Social (CERSE) elaboró en 2015 un listado de cerca de 1.000 

indicadores, de los cuales aproximadamente 200 versan sobre las cuestiones laborales. 

Por su parte, el Observatorio de Responsabilidad Social utiliza para este mismo ámbito 

laboral un elenco de 13 indicadores básicos, desarrollados en 95 indicadores. 

6. En España, se ha traspuesto la Directiva por medio de la Ley 11/2018, que entró en 

vigor el 30 de diciembre de dicho año. Con anterioridad, se aprobó el Real Decreto-Ley 

18/2017, de 24 de noviembre y comenzó a aplicarse a partir de 1 de enero de 2017. 

Llevamos, pues, tres años de aplicación.  

6.1. Las principales diferencias entre la Directiva y la norma nacional española 

son: 

a) nuestra norma nacional amplía significativamente el ámbito de aplicación y, por 

tanto, se incrementa el número de empresas obligadas a reportar la INF19;  

                                                
19 No se conoce que haya datos oficiales de cuántas empresas deben reportar la INF. Según datos del 

Directorio Central de Empresas del INE, al menos 1.653 empresas deben elaborar este informe. Ello sin 

tener en cuenta las empresas que se podrían añadir teniendo en cuenta su actividad que sea considerada 

entidades de interés público de conformidad con la legislación de auditoría de cuentas. 
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b) nuestra normativa es más concreta, esto es, la INF que debe recogerse en los 

informes anuales se recoge con un alto grado de detalle. Por ejemplo, se incluye 

como contenido requerido reportar información sobre discapacidad y accesibilidad. 

Asimismo, se elimina la posibilidad que permite la Directiva por la cual las empresas 

pueden omitir información en casos excepcionales cuando, en la opinión 

debidamente justificada del órgano de administración, la divulgación de dicha 

información pudiese perjudicar gravemente su posición comercial; 

c) Debe reflejarse en el informe el marco nacional, europeo o internacional utilizado 

para identificar los indicadores clave para cada materia. 

d) La información incluida en el estado de información no financiera deberá ser 

verificada por un prestador independiente de servicios de verificación. La Directiva 

dejaba libertad a cada Estado Miembro para exigirlo o no y España se ha decantado 

por una normativa más estricta en este sentido. 

6.2. Qué efectos ha tenido la implantación de esta normativa en nuestro país: 

estamos a la espera de los informes de 2019. En especial, estamos pendientes del 

informe anual que debe elaborar el CERSE. Ahora mismo, sólo tenemos datos de las 

empresas más grandes e importantes del país, cotizadas en el principal índice Bursátil, 

conocido como IBEX-35. Es reseñable el informe elaborado por el Observatorio de 

Responsabilidad Social sobre el cumplimiento de la INF por estas grandes 

organizaciones20. Las conclusiones de dicho informe son que “la información reportada 

por las empresas del IBEX 35 sobre los derechos laborales en los Estados de INF no 

cumple por lo general con lo establecido por la Ley de información no financiera”. 

Asimismo, que “Ninguna empresa reporta todos los indicadores requeridos por la ley en 

lo que se refiere a derechos laborales. Además, no se puede considerar que hayan sido 

cumplidos los requerimientos de comparabilidad, relevancia, materialidad y fiabilidad 

dado que en solo unos pocos casos la información es suficiente para entender cumplido 

este objetivo”. Pese a ello, ningún informe incluye salvedad alguna relacionada con los 

derechos laborales. 

7. Principales desafíos de la nueva normativa europea que reforme la Directiva 

2014/95/UE: 

 Concretar la información que se exija a las empresas. Y lograr, además, que se 

desglose por país en el que actúa la empresa. Conseguir que los datos sean 

homogéneos y comparables. 

 El desglose por países y, más aún, la exigencia de tener que identificar la cadena de 

valor de una Empresa Multinacional (EMN), puede ayudar a las reclamaciones de 

responsabilidades extracontractuales frente a dichas EMN. Por tanto, la Directiva 

de INF puede ser un apoyo para establecer el tribunal competente y la legislación 

aplicable a dichas reclamaciones. Ver sobre el tema, el estudio de la profa. Nerea 

Magallón Elósegui (Universidad del País Vasco). 

 Consensuar unos indicadores, completos, comparables y exigentes, que ayuden a 

mostrar de forma gráfica, homogénea y accesible la realidad pertinente que se 

quiere conseguir. 

                                                
20  Accesible en: https://observatoriorsc.org/la-responsabilidad-social-corporativa-en-las-memorias-

anuales-de-las-empresas-del-ibex-35/ 

https://observatoriorsc.org/la-responsabilidad-social-corporativa-en-las-memorias-anuales-de-las-empresas-del-ibex-35/
https://observatoriorsc.org/la-responsabilidad-social-corporativa-en-las-memorias-anuales-de-las-empresas-del-ibex-35/
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 Ampliar el ámbito de aplicación de empresas obligadas a elaborar un informe de 

INF. Sería muy aconsejable tener un Registro de empresas obligadas a elaborar 

informes de INF. 

 Lograr que la auditoría de la INF alcance a la veracidad de los datos expuestos y no 

sólo que recabe que se ha mostrado la información exigida. 

 Diferenciar entre derechos laborales (obligatorios por ratificación de Convenios de 

la OIT) y otras cuestiones de sostenibilidad o Responsabilidad Social de las 

organizaciones que, por definición, son voluntarias. 

 La clave está en lograr responsabilizar a la empresa principal de las condiciones de 

trabajo de toda la cadena de valor. Para ello, en primer término, se trata de lograr la 

transparencia de las empresas que permita que den información sobre los 

trabajadores subcontratados. 

 A medio plazo, se trataría de lograr que la empresa no tenga presencia ni relaciones 

comerciales con empresas de países que no hubieran ratificado los convenios 

fundamentales de la OIT, y los apliquen efectivamente, y ello sería una presión 

muy importante para conseguir esta importante e indispensable meta. La presión de 

los consumidores/as sería fundamental y para ello es indispensable la publicidad, 

difusión y comunicación fácil y accesible de la INF. 

B) Propuestas: 

1. Elaborar un Reglamento y no sólo una Directiva sobre Información No Financiera 

que dé respuesta a los desafíos antes planteados. 

2. Subsidiariamente, para el caso de que no sea posible la elaboración de un 

Reglamento de la Unión Europea, modificar la Directiva actual 2014/95/UE con la 

misma finalidad antes indicada.  

4.2. ¿CONSIDERA NECESARIA LA APROBACIÓN DE UNA DIRECTIVA COMUNITARIA QUE 

REGULE LA DEBIDA DILIGENCIA EMPRESARIAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS? 

¿CON QUÉ CONTENIDOS? 

PRISCILA MARTÍN VALES: 

A) Ideas clave: 

1. Todo parece indicar que la normativa en materia de diligencia debida es 

insuficiente para la protección efectiva de los derechos humanos en las empresas 

transicionales. Ya que, pese a que algunas de las legislaciones nacionales de 

Estados miembros regulan la debida diligencia, no existen criterios uniformadores 

sobre la aplicación, medias y posibles sanciones por el incumplimiento de la 

misma. 

2. Algunos de los Estados Miembros que incluyen en su legislación nacional la debida 

diligencia, utilizan mecanismos diferentes, por lo que no hay una línea dominante o 

inspiradora para realizar una posible norma con cariz europeo. 

3. La posibilidad de una normativa común para los países integrantes de la UE y sus 

empresas, daría a los mismos una mayor seguridad jurídica y, por ende, una mayor 

inversión en la observancia de la no vulneración de los derechos humanos de los 

trabajadores de las mismas y, a su vez, de los trabajadores de la cadena de 

producción. 

4. La posible vulneración de los derechos humanos aumenta conforme se desciende en 

la cadena de subcontratación, derivado en la mayoría de los supuestos por el escaso 
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control de la debida diligencia en terceros estados y la diferenciación de criterios a 

seguir en cada Estado, en aquellos supuestos en los que existen tales. 

5. Uno de los posibles elementos a considerar, sería la promulgación de una directiva 

aplicable a todos los Estados miembros y a las empresas multinacionales de las 

mismas, a través de una diligencia debida obligatoria inmersa, a su vez, en un 

conjunto de medidas integrales. Tales como la definición del contenido de los 

informes no financieros y los requisitos del mismo, criterios y mecanismos 

uniformes para la valoración y prevención de las conductas que violentan los 

derechos humanos, auditorías externas de organizaciones internacionales -como la 

OIT-, entre otras.  

6. Sería necesaria la implicación de otros agentes, como las organizaciones no 

gubernamentales y sobre todo los sindicatos, para poder suplir las posibles 

deficiencias de los sistemas de auditorías. 

C) Propuestas: 

 

1. Construir mecanismos que permitan una implicación más profunda de las empresas 

multinacionales y Estados Miembros para una mayor estandarización y seguridad 

jurídica de los requisitos, mecanismos y posibles sanciones de las empresas 

afectadas. Además de su posible extensión en su actuación en terceros países. 

2. Desarrollar herramientas que permitan una mayor vigilancia y control del 

cumplimiento de las medidas de diligencia debida en materia de derechos humanos 

tanto en las multinacionales como en los demás eslabones de la cadena de 

producción. 

5. NORMAS ESTATALES 

5.1. ¿CONSIDERA QUE LOS ESTADOS SEDE DE LAS CASAS MATRICES DE LAS EMPRESAS 

MULTINACIONALES DEBERÍAN ADOPTAR MEDIDAS LEGISLATIVAS DIRIGIDAS A 

PROMOVER O IMPONER LA ADOPCIÓN POR PARTE DE ESTAS DE MEDIDAS DE CONTROL 

DE SUS CADENAS MUNDIALES DE PRODUCCIÓN? 

MARÍA DOLORES VALDUEZA BLANCO: 

En la actualidad, tanto las normas internacionales, como las de la Unión Europea 

(UE), e incluso muchas de las legislaciones internas de algunos Estados de nuestro 

entorno socioeconómico, recogen la obligación de que las casas matrices de las 

empresas multinacionales se responsabilicen por los riesgos, en orden a los derechos 

humanos y medioambientales, que puedan ocasionar en los países de sus empresas 

colaboradoras. Lo cual, por otro lado, debe enmarcarse en los compromisos de la 

Agenda 2030 que, como es sabido, contempla diecisiete Objetivos de Desarrollo 

Sostenible; la mayoría de ellos íntimamente ligados a muchos de los problemas de los 

que adolecen los trabajadores que prestan sus servicios en las cadenas de suministro 

(pobreza, deficiencias en la salud y bienestar, desigualdad de género, trabajo no 

decente, etc.). Por tanto, no parece que sea una opción de las empresas multinacionales; 

bien al contrario, se trata de una obligación cada vez más arraigada en toda la 

comunidad mundial, que se traduce en legislaciones de los Estados sede cada vez más 

comprometidas y responsables. Es más, la regulación de las medidas de respeto a los 

derechos humanos está alcanzando un nivel muy significativo de desarrollo, como se 

resume a continuación: 
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 Por lo que se refiere a la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de 

Derechos Humanos hizo suyos, en su resolución 17/4, de 16 de junio de 2011, los 

"Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en 

práctica del marco de las Naciones Unidas para 'proteger, respetar y remediar” 

(desde ahora, el Informe/2011) en los que se pone de manifiesto el deber de los 

Estados de prestar la debida protección contra las violaciones de los derechos 

humanos cometidas en su territorio y/o jurisdicción por terceros, lo que incluye a 

las empresas. También se refiere a la necesidad de que los derechos y obligaciones 

vayan acompañados de recursos adecuados y efectivos en caso de incumplimiento. 

En esta misma línea de actuación, en junio de 2014, el Consejo de Derechos 

Humanos adoptó la Resolución 26/9 para la elaboración de un instrumento 

internacional legalmente vinculante para las empresas transnacionales en materia 

de derechos humanos. De la redacción del Borrador (el segundo), de 17 de julio de 

2019 21 , resulta interesante destacar, respecto de la jurisdicción, que tanto los 

tribunales del país donde las acciones u omisiones de la empresa ocurrieran, como 

aquéllos del país donde la persona natural o jurídica acusada tenga su domicilio, 

son foros competentes para impartir justicia a las víctimas, sea cual sea su 

nacionalidad o domicilio (art. 7). Además, contempla la creación de un Comité 

Internacional de Expertos cuya función sería monitorizar la implementación del 

Tratado, guiando a los Estados en la comprensión y aplicación de sus disposiciones 

y recibiendo, por otro lado, los informes de los países para proporcionarles las 

recomendaciones necesarias (art. 11).  

 En cuanto al espacio de la Unión Europea (UE), el Comisario de Justicia ha 

anunciado, el 29 de abril del presente año, una iniciativa legislativa que hará 

obligatoria la debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente22, al tiempo 

que incluirá mecanismos de responsabilidad y cumplimiento de disposiciones de 

reparación a las víctimas de abusos por parte de las empresas.23 

 Tratándose de los Estados, se están adoptando diferentes leyes que se dirigen a 

paliar los posibles efectos adversos de la actividad empresarial. En ese camino 

pueden señalarse, por su implicación en el rechazo a la esclavitud: Transparency in 

Supply Chains Act (California, 2010)24, Modern Slavery Act (Reino Unido, 2015)25 

                                                
21 Véase:  
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/OEIGWG_RevisedDraft_LBI.p

df 

22 No obstante, el Derecho de la Unión Europea ya cuenta con la Directiva 2014/95/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014, respecto a la divulgación no financiera e información 

sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresa y grupos; con el Reglamento (UE) 2017(821 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2017, por el que se establecen obligaciones en 

materia de diligencia debida en la cadena de suministro por lo que respecta a los importadores de la 

Unión de estaño,  tantalio y wolframio, sus minerales y oro originarios de zonas de conflicto o de alto 

riesgo. 

23 En este sentido, véase la <Posición de la CES para una directiva europea sobre diligencia debida 

obligatoria en derechos humanos y conducta empresarial responsable>, adoptada en el Comité Ejecutivo 
de 17-18 de diciembre de 2910 (puede consultarse en: 

https://www.ugt.es/sites/default/files/191218_ce_ces_p9_posicionces_directiva_directiva_europea_sobre

_diligencia_debida_obligatoria_en_ddhh.pdf ) 

24 Véase: https://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/sb657/resource-guide.pdf 

25 Su texto completo: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/pdfs/ukpga_20150030_en.pdf 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/OEIGWG_RevisedDraft_LBI.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/OEIGWG_RevisedDraft_LBI.pdf
https://www.ugt.es/sites/default/files/191218_ce_ces_p9_posicionces_directiva_directiva_europea_sobre_diligencia_debida_obligatoria_en_ddhh.pdf
https://www.ugt.es/sites/default/files/191218_ce_ces_p9_posicionces_directiva_directiva_europea_sobre_diligencia_debida_obligatoria_en_ddhh.pdf
https://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/sb657/resource-guide.pdf
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/pdfs/ukpga_20150030_en.pdf
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y Modern Slavery Act (Australia, 2018) 26, ésta última, que aún no está en vigor, 

está sujeta a revisión por lo que se refiere al trabajo infantil, Child Labor Due 

Diligence Act (Holanda, 2019). Como puede observarse, todas ellas, con ser un 

progreso, no dejan de contemplar de manera parcial los derechos humanos.  

En un nivel más avanzado y complejo – al referirse de manera genérica a los 

derechos humanos - se encuentra la Ley francesa de Diligencia Debida (LOI n° 

2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des 

entreprises donneuses d’ordre)27. Esta ley, que se inspira en las directrices de la 

OCDE para las Empresas Multinacionales y en el Informe/2011, que ya han sido 

comentado, supone un punto de inflexión en esta materia, como se analizará más 

adelante.  

Finalmente, no deben olvidarse las iniciativas legislativas en curso en Suiza, 

Finlandia, Dinamarca, Italia, Reino Unido y Alemania, que buscan la 

materialización de la Diligencia Debida en su derecho interno28. 

5.2. ¿CUÁL DEBERÍA SER EL CONTENIDO DE ESAS NORMAS? ¿DEBERÍAN SER NORMAS 

PROMOCIONALES, CREADORAS DE OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN O DE IMPOSICIÓN 

DE UN DEBER VIGILANCIA SOBRE DICHAS CADENAS? ¿QUÉ VENTAJAS POSEE EN SU 

OPINIÓN CADA UNO DE ESTOS SISTEMAS? 

MARÍA DOLORES VALDUEZA BLANCO: 

El Informe/2011 advierte que en “la actualidad las normas internacionales de 

derechos humanos no exigen generalmente que los Estados regulen las actividades 

extraterritoriales de las empresas domiciliadas en su territorio y/o su jurisdicción (..)”. 

Es por ello que, la denominada Diligencia Debida, entendida como la manera en la que 

las empresas deben gestionar en forma proactiva los riesgos reales y potenciales de los 

efectos adversos en los derechos humanos en los que se ven involucradas 29 , va a 

depender del grado de coerción de los Estados de las casas sedes de las empresas 

multinacionales. En este sentido, se pueden diferenciar tres grados:  

 Grado Bajo: Así se podría calificar la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

que - al tener un carácter meramente unilateral- se queda en el plano de la ética de 

la empresa. Si bien es verdad que la sanciones al incumplimiento se llevarían a 

cabo por parte de los consumidores, ello dependerá de su sensibilidad a la 

vulneración de derechos o, lo que es más difícil aún, de que tengan conocimiento 

de la verdadera política empresarial de las empresas en las cadenas de suministro, 

                                                
26 Texto de la disposición: https://www.legislation.gov.au/Details/C2018A00153 

27 El texto en:  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034290626&categorieLien=id 

28  Véase el blog: https://dialogoderechoshumanos.com/blog/716-la-union-europea-y-su-camino-hacia-

una-ley-sobre-debida-diligencia-empresarial 

29  Según el Informe, se incluyen cuatro componentes básicos: (a) Identificar y evaluar los efectos 

adversos reales o potenciales sobre los derechos humanos que la empresa haya causado o contribuido a 

causar a través de sus actividades, o que guarden relación directa con las operaciones, los productos o los 

servicios prestados por sus relaciones comerciales; (b) Integrar los resultados de las evaluaciones de 
impacto en los procesos pertinentes de la empresa, y adoptar las medidas adecuadas conforme a su 

participación en el impacto; (c) Hacer un seguimiento de la eficacia de las medidas y procesos adoptados 

para contrarrestar los efectos adversos sobre los derechos humanos a fin de saber si están dando resultado; 

(d) Comunicar de qué manera se encaran los efectos adversos y demostrar a las partes interesadas – en 

particular a las afectadas – que existen políticas y procesos adecuados.  

https://www.legislation.gov.au/Details/C2018A00153
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034290626&categorieLien=id
https://dialogoderechoshumanos.com/blog/716-la-union-europea-y-su-camino-hacia-una-ley-sobre-debida-diligencia-empresarial
https://dialogoderechoshumanos.com/blog/716-la-union-europea-y-su-camino-hacia-una-ley-sobre-debida-diligencia-empresarial
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al margen de su campaña de marketing. En todo caso, este sería un primer paso 

hacia un compromiso con los derechos humanos de los trabajadores.30 

 Grado Medio: En este nivel se pondría situar a los Acuerdos Marco Internacionales 

(AMIs), en cuanto que – aunque siguen sin obligar a todas las empresas, solo a las 

que participan en los mismos – su observancia será supervisada y controlada por las 

fuerzas sindicales, asegurando un verdadero cumplimento de los derechos humanos 

extraterritorialmente. Ello es así, debido a que las multinacionales que se 

comprometen están obligadas por su ordenamiento interno, que es el que recoge en 

su sistema de fuentes del derecho sociolaboral el Convenio Colectivo como una de 

ellas, con las consecuencias que ello comporta 31 . Este paso, aun siendo muy 

significativo, carece del rasgo de la generalidad, en tanto que la suerte de los 

trabajadores de las empresas colaboradoras depende de la empresa multinacional 

concreta con la que coopere. 

 Grado Alto: Se trataría de que la legislación del Estado de la casa matriz 

contemplara la obligación de todas las empresas que radican en su territorio de 

verificar que se cumplen los derechos humanos en sus cadenas de suministros. Por 

tanto, al tratarse de una ley tendría una de sus señas de identidad, la generalidad 

para todas las empresas -al margen de su voluntad de compromiso- del 

cumplimiento de la Diligencia Debida extraterritorialmente. Por ello, debe 

considerarse que son estas normas, creadoras de obligaciones de prevención y de 

reparación, las más aptas para la verdadera protección de los derechos humanos del 

lugar donde radican las cadenas de suministro.  

De esta manera, también lo entiende el Informe/2011 al señalar que, si las empresas 

han provocado o contribuido a provocar consecuencias negativas, deben repararlas 

o contribuir a su reparación por medios legítimos.32 Asimismo, subraya que los 

                                                
30  La Comisión europea ha puesto de manifiesto, respecto a la diligencia debida en las cadenas de 

suministro, el fracaso de las medidas voluntaria corporativas señalando la necesidad de articular normas 

obligatorias a nivel de la Unión Europea. Véase Study on due diligence requirements through the supply 

chain (Final Report. January-2020) 

31 Inditex ha renovado con IndustriALL Global Unión el Acuerdo Marco Global, en el que se plasma el 

compromiso de garantizar el trabajo decente de 2,5 millones de personas que trabajan en le 7.000 fabricas 

que elaboran prendas para la empresa multinacional  (Inditex ha renovado con Industrial Global Unión el 

Acuerdo Marco Global, en el que se plasma el compromiso de garantizar el trabajo decente de 2,5 

millones de personas que trabajan en le 7.000 fabricas que elaboran prendas para la empresa 

multinacional. 

32 Precisamente alerta el Informe /2011 de los  obstáculos legales que pueden impedir que se traten casos 

legítimos de violaciones de los derechos humanos, apuntando: a) Cuando la forma en que se aseguran las 

responsabilidades legales entre los miembros de un grupo empresarial, conforme a la legislación penal y 

civil, permite que no se rindan cuentas de forma apropiada; b) Cuando los demandantes son víctimas de 

una denegación de justicia en un Estado de acogida y no pueden acceder a los tribunales del Estado de 

origen, independientemente del fundamento de la reclamación; c) Cuando los derechos humanos de 

ciertos grupos, como los pueblos indígenas y los migrantes, no reciben el mismo nivel de protección 

jurídica que los de la población mayoritaria.  Apunta como barreras prácticas y de procedimiento para 

tener acceso a la reparación: ) Cuando los costos de presentar denuncias superan el nivel necesario para 

disuadir acciones judiciales injustificadas y/o no pueden reducirse a niveles razonables con apoyo 

público, mediante mecanismos "basados en el mercado" (como los seguros de litigación o los sistemas de 
pago de asistencia letrada) o por otros medios; b) Cuando los denunciantes tienen dificultades para 

conseguir representación letrada debido a la falta de recursos u otros incentivos para que los abogados 

asesoren a los denunciantes en este ámbito; c)  Cuando no se dispone de opciones adecuadas para 

presentar reclamaciones conjuntas o establecer procedimientos de representación (como las demandas 

civiles colectivas y otros procedimientos de acción colectiva), lo cual impide que los denunciantes a título 



 

 

176 

Estados deben establecer mecanismos de reclamación extrajudiciales eficaces y 

apropiados, paralelamente a los mecanismos judiciales, como parte de un sistema 

estatal integral de reparación de las violaciones de los derechos humanos 

relacionadas con empresas. 

5.3. ¿EXISTEN EN SU PAÍS NORMAS O INICIATIVAS EN MARCHA QUE PERSIGAN ALGUNO 

DE ESOS OBJETIVOS?  

MARÍA DOLORES VALDUEZA BLANCO: 

En el momento actual, en España no hay ninguna propuesta, a pesar de que el 

último Informe sobre la Responsabilidad Corporativa en las Memorias Anuales de las 

Empresas del IBEX 35, pone de manifiesto que “ el área de derechos humanos resulta 

la peor puntuada de todas las que se analizan en el informe, alcanzando un escasísimo 

21,03 de un total de 100 puntos posibles, demostrando carencias importantes en la 

información que las empresas reportan en materia de gestión de riesgos, gestión de los 

procesos de debida diligencia o monitorización y control de la cadena de suministro, a 

pesar de la obligatoriedad de presentar esta información desde la entrada en vigor de 

la ley 11/2010 sobre información no financiera y diversidad33. 

Con todo, debe resaltarse que empresas multinacionales españolas de 

significativa relevancia, en orden a la utilización de las cadenas de suministros, como 

por ejemplo INDITEX, han renovado y ampliado, en el pasado año 2019, su Acuerdo 

Marco Global34; otras, como por ejemplo MANGO, avanzan en el compromiso de 

transparencia al hacer pública la lista de las fábricas de su cadena de suministro35. 

No obstante, dada la implicación de España en la Agenda 2030, a buen seguro 

que, no tardando mucho tiempo, contará con una iniciativa legislativa en la línea de los 

países de su entorno. 

5.4. ¿CREE VIABLE JURÍDICAMENTE LA REGULACIÓN POR EL DERECHO DE LOS PAÍSES 

SEDE DE SUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD DE LAS CASAS MATRICES POR FALTA DE 

DILIGENCIA EN EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS COLABORA-

DORAS? ¿CUÁL PODRÍA SER SU CONTENIDO?  

DAVID LANTARÓN BARQUÍN: 

Es positiva la intervención estatal, necesaria, pero por su propia naturaleza 

transnacional la fuente legitimadora última ha de ser internacional. En reparto de roles 

radica la complejidad del asunto. Obviamente cada Estado, no sólo los de la matriz, 

puede IMPONER condicionantes de su actividad en su ámbito lo que condicionaría 

mucho su actuación porque normalmente estas empresas tienen mercados 

particularmente relevantes y el efecto sumatorio es, en fin, relevante.  

                                                                                                                                          
individual obtengan una reparación adecuada; d)  Cuando los fiscales del Estado carecen de los 

recursos, los conocimientos especializados o el apoyo necesarios para cumplir las obligaciones del 

Estado de investigar la implicación de personas o empresas en delitos de derechos humanos. 

33  Así los expone el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (https://observatoriorsc.org/la-

debida-diligencia-avanza-en-europa-y-en-espana-que/  

34 Más información en: https://industria.ccoo.es/9116a8d7868dc43b392c77597340ed55000060.pdf 

35Vid.  https://industria.ccoo.es/noticia:520218--

Mango_avanza_en_su_compromiso_con_la_transparencia_y_publica_la_lista_de_las_fabricas_de_su_ca

dena_de_suministro&opc_id=14d9a05d1dad008126cf50f5898eb5a4 

https://observatoriorsc.org/la-debida-diligencia-avanza-en-europa-y-en-espana-que/
https://observatoriorsc.org/la-debida-diligencia-avanza-en-europa-y-en-espana-que/
https://industria.ccoo.es/9116a8d7868dc43b392c77597340ed55000060.pdf
https://industria.ccoo.es/noticia:520218--Mango_avanza_en_su_compromiso_con_la_transparencia_y_publica_la_lista_de_las_fabricas_de_su_cadena_de_suministro&opc_id=14d9a05d1dad008126cf50f5898eb5a4
https://industria.ccoo.es/noticia:520218--Mango_avanza_en_su_compromiso_con_la_transparencia_y_publica_la_lista_de_las_fabricas_de_su_cadena_de_suministro&opc_id=14d9a05d1dad008126cf50f5898eb5a4
https://industria.ccoo.es/noticia:520218--Mango_avanza_en_su_compromiso_con_la_transparencia_y_publica_la_lista_de_las_fabricas_de_su_cadena_de_suministro&opc_id=14d9a05d1dad008126cf50f5898eb5a4
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MARÍA DOLORES VALDUEZA BLANCO: 

Si tomamos como referencia la ley francesa - al ser en la actualidad el texto más 

avanzado en Diligencia Debida – se puede observar que su contenido se centra en dos 

líneas de actuación: prevención y reparación. De este modo, por un lado, exige la 

realización de un Plan de Vigilancia que incluya las medidas destinadas a la prevención 

de riesgos de violaciones graves de los derechos humanos y libertades fundamentales, la 

salud y la seguridad de las personas y el ambiente; y, por otro, contempla la 

responsabilidad en caso de incumplimiento de dicho Plan que, a su vez, abre dos 

posibilidades : a) la de solicitar al juez una media cautelar frente a la negativa de la 

adopción del Plan; b) la de presentar una demandad civil si la omisión de la obligación 

de vigilancia de la empresa matriz es la causa del daño36.  

Por tanto, de las diferentes posibilidades de responsabilidad exigibles a la 

empresa matriz incumplidora del Plan, se podía haber optado por la responsabilidad 

penal o por un régimen de responsabilidad civil objetiva. Sin embargo, como subraya 

DAUGAREILH, “la ley francesa optó finalmente por un régimen de responsabilidad 

civil extracontractual que se basa en los arts. 1240 y 1241 del Código Civil, 

introduciendo una simple obligación de medios”. Reflexiona la autora que el régimen 

por el que se ha optado es un clásico de responsabilidad por negligencia de una empresa 

matriz o contratista, por lo que es necesario que exista culpa, un daño y un vínculo de 

causalidad37.  

Precisamente, una de las primeras reacciones a la ley francesa es la demanda 

presentada, en octubre de 2019, por ONGs ugandesas y francesas contra la empresa 

TOTAL 38 , en relación a un proyecto de yacimiento petrolífero en Uganda, para 

obligarla a revisar su Plan de Vigilancia. A finales de enero del presente año el Tribunal 

Judicial de Nanterre se ha declarado incompetente y ha remitido el caso al Tribunal 

Comercial. Es muy importante tener conocimiento de la aplicación, en concreto de la 

ley francesa por ser la pionera en esta materia de Diligencia Debida, para poder mejorar 

los textos legislativos de los Estados, solucionado los problemas que, a buen seguro, se 

plantearán teniendo en cuenta que son normas con escasa trayectoria en el tiempo. 

No obstante, aunque sea interesante tomar como referencia la ley francesa, por 

las razones expuestas, el contenido de las disposiciones de Diligencia Debida puede ser 

tan generoso y comprometido como los desee el Estado de la casa matriz de la empresa 

multinacional, pudiendo utilizar todo tipo de medidas para fomentar su cumplimiento. 

                                                
36  Véase GUAMAN HERNANDEZ, A., <Diligencia debida en derechos humanos y empresas 

transnacionales: de la Ley francesa a un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre 

empresas y derechos humanos>.  Revista Jurídica de los Derechos Sociales. Julio-diciembre 2018.  

Vol.8-núm 2/18. p.216-250.  

37 Consúltese DAUGAREILH, I. <La ley francesa sobre el deber de vigilancia de las sociedades matrices 

contratistas: entre renuncias y promesas>. En SANGUINETI RAYMOND, W., y VIVERO SERRANO, 

J.B. (directores) Impacto laboral de las redes empresariales. Comares. Granada 2018.p.357- 375  

38 Total, una empresa de petróleo y gas con sede en Francia, es la principal operadora de un mega 
proyecto petrolero en el Lago Albert y las Cataratas Murchison, un parque natural protegido de Uganda. 

TOTAL, tiene previsto perforar más de 400 pozos, de los que extraerá unos 200 000 barriles de petróleo 

diarios. Se construirá un oleoducto para transportar el petróleo. (Véase el 

informe: https://www.totalautribunal.org/wp-content/uploads/2020/10/Un-cauchemar-nommé-Total-

20102020.pdf 

https://www.totalautribunal.org/wp-content/uploads/2020/10/Un-cauchemar-nommé-Total-20102020.pdf
https://www.totalautribunal.org/wp-content/uploads/2020/10/Un-cauchemar-nommé-Total-20102020.pdf


 

 

178 

Desde las clásicas coercitivas como es la responsabilidad penal y la civil 39- incluso 

ambas, si se tiene en cuenta que las actividades delictivas exigen tanto la represión 

como la reparación de los daños causados - hasta aquellas que se dirigen a fomentar los 

comportamientos deseados, tales como las ventajas fiscales, la participación en 

concursos públicos, las ayudas y subvenciones, etc. 

Para finalizar, y teniendo en cuenta que se está analizando la posibilidad de 

legislaciones internas de los Estados, no está de más advertir que es absolutamente 

necesaria la regulación de la Diligencia Debida a nivel internacional y de la UE, si se 

desea evitar que las empresas tengan la tentación de modificar la adscripción de su sede 

a un Estado, a fin de eludir el cumplimiento de las obligaciones sobre derechos 

humanos. Ciertamente, ya es hora de que la globalización deje de ser solo económica y 

pase a serlo también en el orden social y medioambiental. 

5.5. ¿QUÉ PAPEL DEBERÍAN CUMPLIR LAS NORMAS DE LOS PAÍSES DE DESTINO DE LAS 

ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES? ¿QUÉ RELACIÓN DEBERÍAN 

MANTENER CON LAS NORMAS DE LOS PAÍSES SEDE Y LAS INICIATIVAS PUESTAS EN 

MARCHA POR LAS EMPRESAS MULTINACIONALES? 

MARÍA DOLORES VALDUEZA BLANCO: 

Sin duda, resulta complicado en algunas zonas de la comunidad internacional, 

donde radican muchas de las empresas colaboradoras, pensar que sus Gobiernos van a 

proteger a los ciudadanos de la vulneración de derechos que puedan producirse en el 

seno de una empresa cuando, en muchos casos, ellos mismos se encuentran al margen 

de la ratificación y/o cumplimiento de algunos convenios fundamentales de la OIT. 

Dicho en otros términos, difícilmente se puede pensar en un Estado que se constituya 

como protector del trabajo decente en el seno de una entidad colaboradora con una 

empresa multinacional, si no está comprometido con los estándares laborales en su 

propio ordenamiento interno40. Es más, se puede argumentar que es precisamente esté 

                                                
39 Recuérdese que, en el ordenamiento jurídico español, la responsabilidad contractual se regula en el art. 

1091 del Código Civil (CC), mientras que la extracontractual, se establece en el art. 1902 de dicho texto 

legal. Por lo que se refiere a extracontractual, como indica el art. 1903 CC, la obligación es exigible no 

solo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de que quienes se debe 

responder. En este sentido la STS (Sala de lo Civil), de 29 de octubre de 2009, (Rec. 42/2003) ha 

delimitado los requisitos de la responsabilidad extracontractual en los siguientes términos: uno, subjetivo, 

consistente en la existencia de una acción u omisión generadora de una conducta imprudente o negligente 

atribuible a la persona o entidad contra la que la acción se dirige; otro, objetivo, relativo a la realidad de 
un daño o lesión; y, por último, la relación causal entre el daño y la falta; asimismo la doctrina 

jurisprudencial se inclina por la tesis de que no resulta suficiente la diligencia reglamentaria, si la realidad 

fáctica evidencia que las garantías adoptadas para evitar los daños previsibles han resultado ineficaces. 

Asimismo,  señala que si bien el art.1902 CC, descansa en un principio básico culpabilista, no es 

permitido desconocer que la diligencia requerida comprende no sólo las prevenciones y cuidados 

reglamentarios, sino además todos los que la prudencia imponga para evitar el evento dañoso, con 

inversión de la carga de la prueba y presunción de conducta culposa en el agente, así como la aplicación, 

dentro de prudentes pautas, de la responsabilidad basada en el riesgo, aunque sin erigirla en fundamento 

único de la obligación a resarcir, no siendo suficiente para la inexistencia de culpa acreditar que se 

procedió con sujeción a las disposiciones legales que, al no haber ofrecido resultado positivo, revelan su 

insuficiencia y la falta de algo por prevenir, estando por tanto incompleta la diligencia ( texto extraído de 

IBERLEY https://www.iberley.es/temas/responsabilidad-civil-extracontractual-codigo-civil-60141). 

40  El difícil equilibrio entre lo económico y lo social se hace más difícil si cabe en la comunidad 

internacional, especialmente debido a que las dos instituciones que los capitanean no se encuentran en el 

mismo seno; así, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pertenece a las Naciones Unidas 

mientras que, por el contrario, la Organización Mundial del Comercio (OMC) está al margen. Por otro 
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déficit en el respeto de los derechos humanos y medioambientales lo que la hace 

atractiva y atrayente para llevar a cabo la descentralización productiva de las empresas 

multinacionales. Ello podría llevar a razonar que los gobiernos de las cadenas de 

suministro serían reacios a colaborar en la protección por miedo a dejar de ser tan 

competitivos en el ámbito comercial. 

Pues bien, con estos problemas debe contarse; sin embargo, también debe 

considerarse que se está asistiendo a grandes cambios en el terreno legislativo – como 

se ha puesto de manifiesto – y que, además, existe una significativa experiencia en 

orden a la colaboración entre los gobiernos, las empresas y, con especial significación, 

los sindicatos y las ONGs, que debe ser aprovechado en esta nueva fase más garantista 

de los derechos humanos. En este sentido, si consideramos como punto de inflexión el 

letal accidente del Rana Plaza -acaecido en Bangladesh, el 23 de abril de 2013-, han 

transcurrido tan solo 7 años y, sin embargo, se han dado pasos muy significativos, como 

lo es el ACCORD, para la prevención de incendios y para la seguridad de los edificios. 

De hecho, desde su firma no se ha producido ninguna muerte por incendio o colapso 

estructural en las fábricas donde se completó́ la inspección y se iniciaron las 

renovaciones.41 Por otro lado, la experiencia de colaboración en los Acuerdos Marcos 

Globales, en los que la función de control, formación y reivindicación ha sido crucial, es 

una práctica de la que cabe valerse a la hora de articular estos nuevos instrumentos 

legislativos. 

Por todo ello, es vital que si el deber de diligencia se articula - como aquí se 

sostiene que debe hacerse - a través de unos Planes de Vigilancia, se cuente con la 

participación del Estado donde radican las cadenas de suministro. Dicha implicación 

debe producirse desde el inicio, esto es, en la propia configuración de dicho Plan, a 

través de órganos en los que puedan estar presentes tanto las autoridades, como los 

representantes sindicales e incluso aquellas ONGs que pueden dar a conocer las 

deficiencias especifica en derechos humanos. Sin la complicidad con las instituciones 

del territorio de las empresas colaboradoras, se perderá la oportunidad de alcanzar el 

éxito en el avance de la protección de los derechos humanos; no debe olvidarse que son 

                                                                                                                                          
lado, mientras que la OIT - que ya ha superado su centenario - sigue sin contar su propio Tribunal, a pesar 

de que dicha previsión se contempla en el art. 37.2 de su Constitución; la OMC – con un cuarto de siglo 

de vida - sin embargo, cuenta con un Sistema de Solución de Diferencias, que alberga un Órgano de 

Apelación integrado por siete miembros, para solucionar los conflictos que se producen en su seno. Una 

posible medida para integrar estas dos facetas del ser humano, la social y comercial, podría ser que en los 
Acuerdos Comerciales que tienen cláusulas sociales se pudiera recurrir a dicho Sistema a fin de reclamar 

el cumplimento de las mismas. Esta propuesta ha sido objeto de debate en la 22ª Sesión de 17.09-2010 

(https://www.wto.org/spanish/forums_s/public_forum10_s/programme_s.htm#session22 ) al plantearse si 

el comercio puede utilizarse como un castigo para hacer cumplir las normas sociales, los oradores se 

manifestaron de acuerdo en que el comercio no debía utilizarse como un castigo para hacer cumplir 

normas sociales, pero algunos, inclusive de países en desarrollo, podían ver una función más importante 

para la OMC (https://www.wto.org/spanish/news_s/news10_s/pfor_am_17sept10_s.htm#session22)  

41 El Acuerdo cubrió a aproximadamente 2.500.000 trabajadores del sector textil y de la confección de 

Bangladesh.  Se realizaron 7.000 inspecciones periódicas de seguimiento, para identificar los peligros de 

seguridad, así ́como exigir renovaciones y verificar su finalización.  Se ha inspeccionado, hasta ahora, la 

integridad estructural, eléctrica y de incendios en unas 1.800 fábricas de prendas de vestir, de manera 
independiente, Unas 172 completaron el trabajo completo de corrección de problemas. Han sido 

identificadas 118.500 violaciones de los estándares de seguridad contra incendios, eléctricos y 

estructurales.  Se impartió́ formación en salud y seguridad al personal en 846 fábricas.  La 

implementación de las acciones correctivas iniciales derivadas de las inspecciones del ACCORD ha sido 

del 100% en 127 fábricas.  

https://www.wto.org/spanish/forums_s/public_forum10_s/programme_s.htm#session22
https://www.wto.org/spanish/news_s/news10_s/pfor_am_17sept10_s.htm#session22)
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ellos a los que más les atañe su defensa porque son los suyos - y no los de las empresas 

sedes - los que se encuentren en peligro de ser vulnerados. Esta implicación, debe 

continuarse, una vez aprobado el Plan de Vigilancia, en las labores de formación, 

información, control y, por supuesto, denuncia y reclamación de responsabilidades, si es 

que se diera el caso. 

6. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN LABORAL TRANSNACIONAL DE LAS EMPRESAS 

MULTINACIONALES 

6.1. ¿CUÁLES SON EN SU OPINIÓN LAS PRINCIPALES FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE 

ESTOS INSTRUMENTOS? ¿QUÉ MEDIDAS PODRÍAN ADOPTARSE PARA SUPERAR ESTAS 

ÚLTIMAS? 

DULCE MARÍA CAIRÓS BARRETO, SERGIO CANALDA CRIADO Y ANTONIO GARCÍA-MUÑOZ 

ALHAMBRA:  

A) Ideas clave sobre fortalezas y debilidades de los Acuerdos Marco 

Transna-cionales: 

1. Se focaliza la respuesta sobre los Acuerdos Marco Transnacionales (AMT) firmados 

entre representantes de trabajadores y empresas multinacionales (EMN). 

2. Los AMTs tienen como principal debilidad la falta de un marco jurídico que 

reconozca su validez legal a nivel internacional. 

3. Otra debilidad importante de los AMT es, debido a la propia posición que ocupan en 

una “estructura negocial transnacional”, la formulación genérica de los derechos 

sociales y las obligaciones empresariales, que no dejan de ser una referencia al 

compromiso de respeto de los convenios fundamentales del trabajo de la OIT y otras 

normas del trabajo. 

4. Otra debilidad es que normalmente los AMTs se negocian en una sola empresa 

transnacional, lo que no refleja la realidad de las cadenas de producción globales, donde 

múltiples Empresas Transnacionales desarrollan cadenas de producción donde 

participan los mismos proveedores y subcontratistas: proveedores y contratistas trabajan 

normalmente para más de una Empresa Transnacional, al menos en algunos sectores. 

Esto supone que los acuerdos están limitados en sus contenidos y aplicación por la 

competencia que llevan a cabo el resto de actores en el mercado (ver punto 6.6 del 

cuestionario).  

5. Y como última debilidad, su falta de conexión con los ordenamientos internos y su 

escasa concreción.  

4. Como fortaleza de los AMTs señalaría su conexión con el ejercicio del derecho a la 

negociación colectiva, lo cual puede facilitar el reconocimiento de efectos jurídicos en 

un marco jurídico concreto.42 Igualmente la participación de los sindicatos asegura una 

cierta dosis de independencia, cuando se habilitan los mecanismos adecuados, en la 

                                                
42 Ver Canalda Criado, S. (2016) “La negociación colectiva a nivel transnacional y su eficacia en el 

ámbito interno”. En Negociación colectiva y gobernanza de las relaciones laborales: una lectura de la 

jurisprudencia tras la reforma laboral. Albacete: Bomarzo 
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supervisión del cumplimiento de los acuerdos. Ello puede llevar a su interiorización en 

los ordenamientos nacionales 

5. En el caso de un fuerte compromiso de la EMN, otra fortaleza importante es la 

extensión de los compromisos contenidos e el AMT a toda la cadena de producción, 

facilitando el control y cumplimiento a contratas y suministradores (ver limitaciones 

expresadas más arriba en relación con este sentido) 

B) Propuestas: 

1. Retomar la iniciativa lanzada por la Unión Europea para regular los acuerdos 

trasnacionales de empresas. 

2. Incluir cláusulas en los AMTs sobre la adhesión a un marco jurídico para solventar 

problemas de interpretación y aplicación del AMT concreto. 

3. Se deben desarrollar regulaciones de carácter sectorial, que aseguren una 

competencia leal que no ponga en riesgo los estándares sociales y laborales (ve punto 

6.6) 

4. Es necesario que las reglas del Comercio Internacional incorporen, más allá de 

cláusulas sociales, verdaderas obligaciones en materia de estándares sociales y derechos 

fundamentales. Y que esas cláusulas cuenten, como se está empezando a ver, con la 

participación sindical. Más allá de los foros sociales y la participación de la sociedad 

civil, se puede explorar una mayor participación y un mayor protagonismo sindical, que 

también hará más efectivo el cumplimiento de los convenios fundamentales de la OIT. 

PABLO PUENTE MARTÍNEZ: 

La principal fortaleza es la voluntad e interés de la empresa transnacional de 

establecer unas condiciones de trabajo, más allá de sus obligaciones, a lo largo de la 

cadena de producción. 

La principal debilidad del sistema se encuentra en la contraposición de intereses 

entre las empresas que forman la cadena de producción. De un lado se sitúa la empresa 

matriz y del otro los productores locales, a quienes les es impuesta la aplicación de las 

condiciones del acuerdo de la transnacional, lo cual puede implicar incurrir en mayores 

costes y reducción de los beneficios. 

Entre las medidas para superar esta debilidad se encuentran los sistemas de 

auditoría y la cooperación con las organizaciones sindicales de ámbito internacional, 

regional y local. También la voluntad de la empresa matriz en establecer un pago justo. 

6.2. ¿CONOCE EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE CONTROL DE LAS 

CADENAS MUNDIALES DE PRODUCCIÓN? ¿CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS MÁS 

RELEVANTES? 

DULCE MARÍA CAIRÓS BARRETO, SERGIO CANALDA CRIADO Y ANTONIO GARCÍA-MUÑOZ 

ALHAMBRA:  

A) Ideas clave: 

1. Por cadena de suministro se entiende las empresas subcontratadas o a las 

suministradoras. Los AMTs suelen incluir en el ámbito de aplicación del acuerdo a las 
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cadenas de suministro mediante dos formas: si incluyen sólo a las empresas 

directamente conectadas a la corporación, o si bien extienden su cumplimiento a toda la 

cadena de producción. 

2. 43 En el casi de AMTs firmados por EMN con sede en España, destacaría los AMTs 

de Inditex pues aspiran a regular toda la cadena de producción. Por un lado, el AMT 

firmado en 2009 con UNI se dirigía a la red interna de Inditex ya que «el ámbito de 

aplicación del Acuerdo será el de Inditex, S.A. y sus filiales», 44 aunque también se 

incluía la red externa al afirmarse que Inditex «no utilizará en su red comercial los 

servicios de terceras empresas que violen deliberadamente los principios» del acuerdo. 

Por otro lado, la red externa de Inditex está cubierta por el AMT de 2014 «Acuerdo 

Marco Global entre Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.) e IndustriALL 

Global Union relativo al cumplimiento de las normas internacionales del trabajo en la 

cadena de producción y distribución de Inditex» (renovación de aquél de 2007) el cual 

tiene un ámbito de aplicación que engloba «todos los centros de trabajo y todos los 

trabajadores de la cadena de producción», o dicho de otra forma, la red externa de 

Inditex, pues éste viene a ser una implementación coordinada junto con la federación 

sindical IndustriALL del «Código de Conducta de Fabricantes y Proveedores».45 Éste ha 

sido renovado en 2019. 

El ‘Accord’ de Bangladesh 46  incorpora un sistema creíble e independiente de 

inspecciones ´in situ´ de las condiciones de seguridad, con participación sindical en su 

diseño y ejecución, y proporciona la financiación necesaria para abordar los problemas 

detectados y llevar a cabo las mejoras necesarias,  

En la renovación del acuerdo con H&M en India, se han celebrado reuniones donde se 

incluye a los proveedores y a toda la cadena de suministros para una mejor aplicación y 

cumplimiento del acuerdo, entre otras cuestiones, creando un comité nacional de 

control, que provea una estructura nacional para la resolución de disputas mediante la 

negociación y una plataforma de colaboración para activar el cumplimiento del acuerdo, 

así como un grupo director que asesore al comité nacional en aspectos prácticos de 

puesta en marcha47. 

B) Propuestas: 

1. Coordinar a través de federaciones sindicales europeas e internacionales el contenido 

de los acuerdos. 

                                                
43 Se utilizan los resultados de la investigación del libro Canalda Criado, S. (2016) Acuerdos marco 

transnacionales y derechos sociales. Valencia: Tirant lo Blanch.  

44 De acuerdo con la Memoria Anual 2014 de Inditex, el grupo emplea a 137.054 personas. Inditex. 

(2015). Memoria Anual 2014 de Inditex. Recuperado el 18 de julio de 2015, de la página web corporativa 

de Inditex: 

http://www.inditex.com/es/investors/investors_relations/annual_report;jsessionid=4URAkEzh4tL8CdcqL

rszIdZ. 

45  El acuerdo especifica además que en la cadena de producción se incluyen «aquellos centros de 

producción en los que ITGLW no tenga representación sindical». 

46 Disponible en https://bangladesh.wpengine.com/wp-content/uploads/2018/08/2018-Accord.pdf 

47 Noticia en: 

 http://www.industriall-union.org/hm-suppliers-in-india-discuss-effective-gfa-implementation 

 

http://www.industriall-union.org/hm-suppliers-in-india-discuss-effective-gfa-implementation


 

 

183 

2. Involucrar a organizaciones sindicales nacionales dónde la EMN extienda la cadena 

de producción.  

3. Diferenciar claramente los compromisos de la red interna de la EMN y la red externa. 

6.3. ¿QUÉ ESPACIO DEBE ASIGNARSE A LOS TRABAJADORES Y SUS REPRESENTANTES A 

NIVEL INTERNACIONAL, NACIONAL Y LOCAL EN EL DISEÑO Y LA APLICACIÓN DE ESTAS 

INICIATIVAS?  

DULCE MARÍA CAIRÓS BARRETO, SERGIO CANALDA CRIADO Y ANTONIO GARCÍA-MUÑOZ 

ALHAMBRA:  

A) Ideas clave: 

1. El espacio de actuación de los representantes así como el de la aplicación de los 

AMTs a nivel internacional, nacional y local debe venir determinado por el ámbito de 

representatividad y en donde proceda, por el reconocimiento mutuo. 

B) Propuestas: 

2.- A nivel internacional debe aprovecharse la existencia de tratados internacionales que 

puedan legitimar y reconocer estas prácticas (desde el espacio del diálogo social de la 

UE hasta acuerdos de comercio que contengan cláusulas sociales). 

3.- Debe explorarse la extraterritorialidad de los acuerdos y su posible judicialización en 

los marcos jurídicos nacionales. 

4.- En esta línea, se trata de conectar los AMT con los ordenamientos internos. Las 

reglas de Derecho Internacional Privado del Derecho Europeo, que desplazan en este 

ámbito a las nacionales, pueden ser aplicadas para interpretar los AMT en tanto objeto 

de los Reglamentos Bruselas I bis y Roma I, pueden entrar sin esfuerzo en su ámbito de 

aplicación, con naturaleza de contratos. Por otro lado, también pueden incorporar en su 

seno, y de hecho algunos lo hacen, reglas de derecho internacional privado que 

desplacen a las reglas generales (o que no las contradigan en tanto la autonomía de la 

voluntad tiene un papel relevante en su determinación). Es el caso de algunos, donde se 

introduce, adicionalmente, una cláusula de determinación de la norma aplicable en caso 

de conflicto, en la que se expresa que el acuerdo queda sujeto a una determinada 

legislación y un determinado foro, como el acuerdo de Siemens Gamesa, que se somete 

a la legislación española, el de Renault, que se somete a la legislación francesa, o el 

acuerdo de Umicore, que se somete al foro y a la ley belga. Una cláusula criticable y a 

evitar se contiene en el acuerdo con Rheinmetall, que dispone en su versión en inglés: 

“No individual claims or third-party claims may be derived from this Agreement. This 

also applies to the Parties to this Agreement, i.e. this Agreement shall not take on any 

legal effect with regard to the relationship between the Parties”: una renuncia a la tutela 

judicial de difícil justificación y éxito, en tanto contrato. 

6.4. ¿QUÉ MECANISMOS CONSIDERA QUE PUEDEN CONTRIBUIR DE MANERA MÁS 

EFICAZ A LA MEJORA DEL CONTROL SOBRE EL TERRENO DE LA APLICACIÓN DE ESTOS 

INSTRUMENTOS?  

DAVID LANTARÓN BARQUÍN: 

En resumen, el derecho administrativo. Límites a los beneficios en el uso de ZFI, 

condicionantes en la contratación pública y obtención de ayudas, sanciones, etc.  

DULCE MARÍA CAIRÓS BARRETO, SERGIO CANALDA CRIADO Y ANTONIO GARCÍA-MUÑOZ 

ALHAMBRA:  
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A) Ideas clave: 

1. Las cadenas globales de producción se sitúan en países dónde el respeto a los 

derechos sociales puede ser menor que en los países de origen de las empresas 

multinacionales o, simplemente, los derechos sociales carecen de la protección 

adecuada para evitar prácticas de empleo contra la idea del Trabajo Decente.  

Muchas veces esta realidad se traduce en peores condiciones laborales con un reflejo en 

los costes, lo cuál es la razón misma de que las Empresas Transnacionales radiquen 

parte de su actividad en dichas jurisdicciones. Los AMTs son instrumentos que buscan 

desactivar la mala imagen – y los riesgos legales, cuando éstos existen- que lo anterior 

pueda provocar a las empresas que los adoptan. Para que sean creíbles, los acuerdos 

más desarrollados han involucrado a los sindicatos en el control de los acuerdos, pero 

esto puede no ser suficiente. La posibilidad de controlar sobre el terreno la aplicación de 

los acuerdos, así como de sancionar los incumplimientos mejorarían sin duda el 

cumplimiento de los mismos.  

2. Estas carencias alcanzan los derechos colectivos, en especial, el derecho a la libertad 

sindical. 

3.- Los acuerdos más recientes están incorporando una suerte de control sindical local, 

de empresa e internacional. La lección aprendida de las experiencias de aplicación de 

los acuerdos es la necesidad de vincular la dimensión global con la local, tanto con 

respecto a las filiales, como a las empresas de las cadenas de subcontratación y 

suministro. 

Tanto en el acuerdo celebrado con el grupo EDF en 2018, como en los acuerdos 

cerrados con Inditex y Siemens Gamesa en 2019 se repite el modelo: en primer lugar, se 

establece una obligación, en los meses inmediatamente posteriores a su firma, de 

difusión del acuerdo que pasa por su traducción a los idiomas de los países en los cuales 

se encuentra establecido, que el acuerdo sea puesto al alcance de cada trabajador, así 

como de los responsables recursos humanos y dirección, integrarlo en los compromisos 

y acuerdos con proveedores y subcontratistas con el fin de darlos a conocer y ponerlo a 

disposición general en los sitios internet e intranet de la empresa. En segundo lugar, se 

establece la constitución de un comité sindical global o mundial, formado en el nivel 

transnacional por representantes de la empresa multinacional y representantes sindicales 

a nivel regional, mientras que a nivel local se producirá a través de los mecanismos de 

diálogo social regulares entre la empresa y los representantes de los trabajadores sobre 

las iniciativas que deben tomarse, los planes de acción y los términos y condiciones de 

puesta en práctica del acuerdo. Se señala expresamente que deben tener en cuenta las 

características económicas, culturales, profesionales y reglamentarias locales, se 

establece una periodicidad mínima de las reuniones (al menos una al año) y se añade 

que en caso de que no existan estos procedimientos regulares de diálogo social, se 

prestará especial atención en establecerlos.  

Estos comités sindicales mundiales o globales de seguimiento y control de los acuerdos 

se convierten, a su vez, en los principales agentes de solución de los conflictos 

derivados de su interpretación y aplicación. El procedimiento establecido en el acuerdo 

con Umicore es modélico. A un primer procedimiento de interposición de 

reclamaciones a nivel individual y local, dirigidas a los responsables en materia de 

personal, le sigue un procedimiento formalizado de resolución de disputas en tres fases: 

en primer lugar, las dificultades relacionadas específicamente con la puesta en práctica 

del acuerdo serán tratadas a nivel local entre los sindicatos y la dirección de la empresa, 

informando de ello al comité conjunto del desarrollo de las negociaciones y de su 
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resultado. Si el problema no se puede resolver a nivel local, debe ser transferido al nivel 

nacional, también mediante procesos de negociación entre los sindicatos y la dirección 

de la empresa en ese nivel nacional. Si no puede obtenerse una solución satisfactoria, el 

asunto será remitido al comité conjunto de control en el nivel máximo de negociación, 

con representación de las partes firmantes del acuerdo. El acuerdo firmado con Inditex 

introduce una novedad, y es que apela al asesoramiento experto de la OIT para la 

mediación y la solución de diferencias, cuando estas discrepancias no puedan 

solventarse mediante la consulta y negociación entre las partes.48.  

B) Propuestas: 

1. Reforzar los mecanismos de protección a lo largo de la cadena de producción de los 

derechos sociales y, en especial, de los derechos colectivos laborales para su ejercicio 

en las empresas subcontratadas. 

2. Las posibles vías pueden alcanzar desde la monitorización por las empresas clientes 

hasta la participación de las organizaciones sindicales internacionales del cumplimiento 

de los estándares sociales.  

3. Desarrollar un mecanismo de Inspección Transnacional de los AMTs, 

preferiblemente con una dimensión pública, idealmente radicado en la OIT.49  

4. Arbitrajes internacionales especiales para la solución de controversias laborales que 

alcancen a la cadena de suministros.50 

6.5. ¿CREE POSIBLE Y ACONSEJABLE LA INCLUSIÓN EN ESTOS INSTRUMENTOS DE 

CLÁUSULAS QUE REGULEN LAS PRÁCTICAS DE COMPRA DE LAS EMPRESAS? 

DULCE MARÍA CAIRÓS BARRETO, SERGIO CANALDA CRIADO Y ANTONIO GARCÍA-MUÑOZ 

ALHAMBRA:  

A) Ideas clave: 

1.- Como cualquier otra cláusula que regule el negocio mercantil, las cláusulas que 

obliguen a las empresas contratistas o suministradoras de cumplir ciertos estándares 

sociales pueden ser introducidas bajo la condición de que su incumplimiento puede 

derivar en la rescisión de la relación mercantil. 

La posibilidad y viabilidad dependerá de la capacidad de los Estados y/o grupos de 

Estados para neutralizar y sancionar comportamientos de competencia desleal de otros 

Estados.  

B) Propuestas: 

1. No sólo cláusulas que regulen la compra condicionada al respeto de estándares 

sociales sino también clausulas sobre resolución de las controversias creando 

                                                
48 Estas consideraciones se extraen del trabajo que se publicará a finales de este año en la revista Trabajo 

y Derecho, Cairós Barreto, D.: “Público y privado en la configuración del nivel transnacional de 

negociación colectiva”, de próxima aparición. 

49 Para un desarrollo de esta propuesta ver Garcia-Muñoz Alhambra, A, Ter Haar, B and Kun, A (2020) 

Harnessing Public Institutions for Labour Law Enforcement, International Organisations Law Review. 

50  Vid. artículo de Ojeda Avilés, A. (2020) “El modelo de arbitraje laboral internacional de junio de 

2020” en Trabajo y Derecho, núm. 69. Allí se contiene un comentario a un modelo de cláusula de 

arbitraje laboral internacional redactado por cuatro ONG’s, adoptado a modo de acuerdo internacional de 

empresa. 
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órganos de resolución, vías de comunicación para facilitar las quejas o las 

denuncias, etc. 

2. ‘Socializar’ el sistema de la OMC. Las reglas mismas de Comercio internacional 

tienen que permitir y fomentar la existencia de límites a la competencia derivados 

de la necesidad de respetar estándares laborales y sociales básicos. 

3. En esa línea, seguir trabajando en la idea de sacar de la noción de barrera no 

arancelaria los derechos laborales y fomentar en los acuerdos multilaterales, 

bilaterales y regionales de comercio e inversión la consideración de otras ventajas 

asociadas al libre comercio, distintas y lejanas de un patrimonio jurídico 

“competitivo”. 

 

6.6. ¿CONSIDERA VIABLE LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS PRIVADAS DE 

CARÁCTER MULTILATERAL DIRIGIDAS A PROMOVER EL TRABAJO DECENTE EN 

SECTORES Y PAÍSES DETERMINADOS? ¿QUÉ CONDICIONES DEBERÍAN CUMPLIR ESTAS? 

¿DEBERÍA LA OIT DESEMPEÑAR UN PAPEL RELEVANTE EN SU PROMOCIÓN? 

DULCE MARÍA CAIRÓS BARRETO, SERGIO CANALDA CRIADO Y ANTONIO GARCÍA-MUÑOZ 

ALHAMBRA:  

Desafortunadamente, los únicos ejemplos existentes obedecen a circunstancias 

muy particulares, y que posiblemente no son fáciles de trasplantar. 51 Así, en el caso del 

Accord de Bangladesh, sólo la trágica dimensión del accidente de Rana Plaza y la 

consiguiente campaña de movilización, unido a la circunstancia de que las Empresas 

Transnacionales del sector textil querían proteger su imagen, hicieron posible el 

acuerdo. Aunque la mera existencia del mismo puede servir como ejemplo para otras 

experiencias similares, parece difícil que se pueda replicar en sectores menos expuestos 

a problemas de imagen.  

En todo caso hay una serie de condiciones que se deben cumplir. En primer 

lugar, la existencia de polizones o free riders, que se aprovechan de las posibles mejoras 

sin formar parte de los acuerdos, pone en riesgo su viabilidad. Los acuerdos 

multilaterales tienen un efecto parecido a acuerdos sectoriales, dirigidos a ordenar y 

limitar la competencia en un sector con el objetivo de garantizar unas condiciones 

mínimas. Debería ser por lo tanto posible sancionar a las Empresas Transnacionales que 

se nieguen a formar parte de estos acuerdos y tengan comportamientos oportunistas o 

que su participación en un sector económico regulado por estos acuerdos no fuese 

posible sin aceptar las condiciones mínimas pactadas.  

El papel de la OIT puede ser relevante en materia de fomento y, sobre todo, 

supervisión y control. Las propias empresas firmantes son las primeras interesadas en 

que las demás empresas cumplan, para no perder competitividad. En ausencia de 

sindicatos con la capacidad para vigilar efectivamente el cumplimiento de los acuerdos, 

la OIT podría desempeñar un papel (debería hacerlo, de manera complementaria, 

incluso cuando existan sindicatos). Un mecanismo tal como una Inspección 

Transnacional, dedicada a monitorizar el cumplimiento de los AMT, podría ayudar (ver 

punto 6.4 b).  

                                                
51 García-Muñoz Alhambra, M.A. (2015). Acuerdos marco globales multilaterales: una nueva expresión 

colectiva del derecho transnacional del trabajo. Revista de derecho social, núm. 70, págs. 199-216 
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El caso de las iniciativas adoptadas en el programa ´Better Work´, aunque tiene 

efectos similares (regulación de tipo sectorial), se construye sobre bases diferentes, dado 

que se trata en realidad de iniciativas públicas vinculadas a acuerdos de comercio y 

cuotas de importación. No obstante, su eficacia nos indica que los estímulos de tipo 

´económico´, en ausencia de una organización de trabajadores lo suficientemente 

potente para negociar de manera eficaz, son fundamentales.  

El derecho internacional del trabajo ha demostrado no ser suficiente. Las 

iniciativas privadas, vinculantes y eficaces, deben tener su ámbito. Y la labor de la OIT 

en ese ámbito es fundamental, no sólo legalmente, sino también desde un punto de vista 

ético y de legitimidad. 

 

6.7. ¿CUÁL ES EN SU OPINIÓN LA RELACIÓN ENTRE ESTOS INSTRUMENTOS Y LAS 

NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO? ¿SON ESTOS CAPACES DE REALIZAR UNA 

CONTRIBUCIÓN RELEVANTE A SU APLICACIÓN?   

DULCE MARÍA CAIRÓS BARRETO, SERGIO CANALDA CRIADO Y ANTONIO GARCÍA-MUÑOZ 

ALHAMBRA:  

A) Ideas clave: 

1. Las normas internacionales del trabajo son el referente más importante a nivel 

internacional en materia de derechos sociales. 

2. La Declaración sobre las Empresas Multinacionales (DEMN) tiene por objetivo, por 

un lado, el fomento de la contribución positiva “que las empresas multinacionales 

pueden aportar al progreso económico y social y a la consecución del trabajo decente 

para todos”, y por otro lado, “minimizar y resolver las dificultades a que pueden dar 

lugar las operaciones de estas empresas”. 

3. La DTEMN ha sido revisada en 2017 reconociendo los beneficios de la negociación 

colectiva transnacional, dónde deben incluirse los AMTs, y asumiendo una función 

mediadora en los posibles conflictos que surjan en la negociación.52 

4. El contenido de los AMTs está fuertemente vinculado a las normas internacionales 

del trabajo por cuanto que es constante las referencias a los convenios fundamentales 

del trabajo y otras normas como derechos mínimos que garantiza el a 

Los AMTs podrían ser un vehículo para una aplicación más eficaz de las normas 

internacionales de trabajo, a condición de que sus contenidos sean aplicados en el caso 

concreto. En este sentido, el mayor potencial está en relación con los Convenios 87 y 

98, frecuentemente invocados en los AMTs. Por dos razones, primero porque el 

ejercicio efectivo de la libertad sindical y la negociación colectiva es instrumental para 

el ejercicio y protección de otros derechos laborales y, en segundo lugar, porque es un 

derecho que en la práctica se enfrenta a numerosos obstáculos.  

                                                
52 Ver Canalda Criado, S.(2019). “Los derechos sociales en las cadenas globales de producción: nuevas 

perspectivas para la negociación colectiva transnacional en la Declaración de Empresas Multinacionales 

(OIT)”. En Revista de la Facultad de Derecho de México, Vol 69, núm. 273-1 (2019)  [ISSN 2248-8933]. 
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Dado que las normas internacionales del trabajo suelen tener contenidos bastante 

genéricos, e incluso básicos, su aplicación concreta resulta problemática y/o 

insuficiente. Precisamente los derechos de libertad sindical y negociación colectiva 

tienen una característica particular: son derechos ´habilitantes´, que permiten la 

organización de los trabajadores para defender de manera más eficaz todos los derechos 

laborales en el marco de su aplicación concreta. Así, la idea de los AMT aplicados a lo 

largo de la cadena de producción como impulsores de la organización de los 

trabajadores y facilitadores de la negociación colectiva es muy sugerente y podría 

contribuir de manera relevante a la aplicación de las normas internacionales del trabajo 

a condición de que los AMTs consigan aplicarse en la práctica.  

B) Propuestas: 

1.- Fortalecer el papel de la OIT como mediadora, regulando la intervención de los 

facilitadores. 

2.- Incluir referencias en las normas internacionales de la OIT relativas a la negociación 

colectiva para fomentar la negociación colectiva transnacional. En este sentido, 

promover el nivel transnacional de negociación colectiva desde la propia OIT. 

3. Habilitar los mecanismos jurídicos necesarios, en los países sede de las empresas 

transnacionales firmantes de los AMT, que hagan posible llevar a los Tribunales los 

incumplimientos, incluso de vigilancia, en la aplicación del acuerdo, de manera que se 

fomente que dichas empresas se esfuercen porque la aplicación de los contenidos del 

acuerdo sea efectiva (la justificación sería que la AMT tiene poder de negociación con 

sus proveedores y subcontratistas a lo largo de la cadena de producción para ´imponer´ 

los derechos reconocidos en el AMT).  

7. IMPACTO DE LA CRISIS SANITARIA GLOBAL 

7.1. ¿CREE QUE LA CRISIS SANITARIA PONE EN CUESTIÓN LOS PRESUPUESTOS CON LOS 

QUE HA VENIDO AFRONTANDO LA TUTELA DE LOS DERECHOS ASOCIADOS AL TRABAJO 

EN EL ESPACIO ECONÓMICO GLOBAL?  

DAVID LANTARÓN BARQUÍN: 

Entiendo que quizás no tanto los postulados pero sí la necesidad de revisarlos y, 

desde luego, su puesta en práctica. EUROFOUND acaba de publicar una reflexión 

sobre la incidencia del COVID-19 en la puesta en marcha del SM europeo. Los 

periódicos informes de la OIT también lo vienen acreditando.  

PABLO PUENTE MARTÍNEZ: 

La crisis COVID–19 ha puesto de manifiesto la insuficiencia de los mecanismos 

clásicos de tutela y protección internacional. Quedando dicha protección supeditada a 

las medidas de ámbito nacional. De tal modo que aquellos países que gozaban de un 

sistema de protección social sólido y con recursos suficientes han podido otorgar una 

mayor protección a sus trabajadores. Por otro, encontramos países donde los 

trabajadores se encuentran en la situación de tener que elegir entre trabajar o proteger su 

salud al no disponer de un sistema de protección social adecuado (Marco jurídico, 

normativa de prevención de riesgos o un sistema de inspección suficiente). 
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Ahora bien, en el marco de las medidas bilaterales o multilaterales impulsadas 

por las grandes corporaciones existe una mayor flexibilidad para dar respuestas 

específicas, acorde a las necesidades del lugar donde pretenden ser aplicadas. 

La principal limitación de estas medidas son las propias de su configuración. Es 

decir, beneficiando a aquellos dentro del ámbito de la bilateralidad o multilateralidad, 

generando asimetrías sociales entre los trabajadores de la cadena global y los que no 

forman parte de ella. Si bien es cierto, debe entenderse que este problema excede los 

límites de lo exigible a las empresas transnacionales. 

7.2. ¿ENTIENDE QUE LA DICHA CRISIS RALENTIZARÁ EL RITMO DE AVANCE DEL 

TRABAJO DECENTE EN LAS CADENAS MUNDIALES DE PRODUCCIÓN O CONSIDERA QUE 

SERVIRÁ MÁS BIEN PARA AVANZAR HACIA UN MODELO DE NEGOCIO QUE TENGA MÁS 

EN CUENTA LAS NECESIDADES DE LOS CONTRATISTAS Y TRABAJADORES? 

PABLO PUENTE MARTÍNEZ: 

Es toda una incógnita. Entiendo que si la situación económica que deviene a la 

pandemia será desfavorable parece difícil pensar que la casa matriz tome medidas 

distintas de aquellas destinadas a mejorar su productividad y competitividad. Por otro 

lado, los efectos de la pandemia pueden poner en entredicho algunas partes del 

funcionamiento de la cadena de producción, o del contexto en el que se encuentra, 

frente a las que tomar conciencia y medidas para mantener la estabilidad de la cadena de 

producción o mejorar la reputación de la marca. 

7.3. ¿QUÉ MEDIDAS DEBERÍAN ADOPTARSE PARA LOGRAR UN DISEÑO MÁS SOSTENIBLE 

DE ESTAS CADENAS DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO Y SOCIAL? ¿CREE 

CONVENIENTE LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS QUE REGULEN LAS PRÁCTICAS DE COMPRA 

DE LAS MULTINACIONALES? 

PABLO PUENTE MARTÍNEZ: 

Las cadenas globales y el ecosistema en el que trabajan deben funcionar en 

régimen de simbiosis. Esto es, que cada una de las partes proporcionen y encuentren lo 

necesario de la otra. En este sentido, es de precisar que el cumplimiento de los 

estándares mínimos de derechos humanos deben ser las condiciones a garantizar a lo 

largo de las cadenas de suministro, a cambio de ter una cadena de suministro 

socialmente sostenible.  

Regular las prácticas de compra de las multinacionales debe ser una de las 

medidas para garantizar la sostenibilidad social de la cadena de suministro. Si bien es 

cierto es una cuestión compleja, la participación y supervisión de los sindicatos 

(globales y locales) y ong’s puede servir como garantía de ejercicio de transparencia y 

lealtad. 

7.4. ¿QUÉ PAPEL PUEDEN CUMPLIR LOS ESTADOS SEDE DE LAS GRANDES EMPRESAS EN 

ESTA TRANSFORMACIÓN? 

PABLO PUENTE MARTÍNEZ: 

Los estados pueden adoptar un papel proactivo con medidas de distinta 

naturaleza. Desde la imposición de responsabilidades por vulneración de derechos 

humanos, recurrir a las cláusulas sociales en la contratación pública, fomentar o 
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imponer la creación de Códigos de conducta empresarial en materia de derechos 

humanos laborales. 

Adicionalmente, en función de los foros en los que participe y la influencia de 

los estados, su papel puede trascender del ámbito nacional. Véase en este sentido la 

influencia de las grandes potencias económicas en el ámbito de la OCDE, el caso de los 

Estados Miembro de la UE y de otras áreas regionales. 
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5) FRANCIA 

 

 

Coordinator: Isabelle Daugareilh, CNRS/Université de Bordeaux. 

 

Members : Tatiana Sachs et Luca d’Ambrosio. 
 

1. INTERNATIONAL STANDARDS AND RULES 

 

1.1. L’EMERGENCE DE LA NOTION DE DUE DILIGENCE A L’ECHELLE 

INTERNATIONALE : UN OUTIL EFFICACE POUR GUARANTIR LE RESPECT DES 

DROITS DES TRAVAILLEURS PAR LES ENTREPRISES TRANSNATIONALES ?  

 

A. Points clés  

 

La notion de « due diligence » ou « diligence requise » a fait son apparition dans la soft 

law internationale en 2011, avec l’adoption des Principes directeurs des Nations Unies 

relatifs aux entreprises et les droits de l’homme. Dans ce contexte, elle désigne un 

ensemble de règles et de procédures que les sociétés commerciales sont invitées à 

mettre en œuvre afin d’identifier, de prévenir et d’atténuer les incidences négatives, 

réelles ou potentielles, sur les droits de l’homme qui dérivent soit de leurs propres 

activités soit du fait des leurs relations commerciales, c’est-à-dire des autres entités 

constituant leur chaîne de valeur. La notion de due diligence a été ensuite introduite 

dans les Principes directeurs de l’OCDE, ainsi que dans la Déclaration tripartite de 

l’OIT s’agissant plus précisément de la prévention et de la mitigation des incidences 

négatives sur les droits fondamentaux au travail. 

 

Déjà connue dans l’univers de l’entreprise pour désigner le niveau minimum de 

prudence exigée par des dirigeants pour éviter que la prise de certaines décisions puisse 

exposer l’entreprise et ses actionnaires à des risques matériels ou financiers, la due 

diligence s’est imposée dans la soft law internationale comme un « standard normatif » 

pour une gestion responsable des entreprises et de leur chaîne de valeur dans le domaine 

des droits de l’homme. Bien que les textes internationaux s’efforcent de préciser le 

contenu de ce standard normatif, en normalisant les procédures de gestion et 

d’évaluation des risques, la due diligence garde toute sa plasticité ainsi permettant au 

régime de la responsabilité des entreprises de s’adapter aux différents secteurs 

économiques et de suivre les évolutions des impacts négatives que certaines activités 

productives déployées à l’échelle globale peuvent avoir sur les droits de l’homme et les 

droits fondamentaux au travail1. 

 

La due diligence peut sans aucun doute être considérée comme la principale innovation 

introduite par les Principes directeurs des Nations Unies. Elle constitue la réponse 

donnée par J. Ruggie à l’invitation du Conseil des droits de l’homme de clarifier la 

                                                
1 Voir Guide interprétatif aux Principes directeurs des Nations Unies, 2012, p. 6 : celui-ci renvoie plus 
généralement à la définition contenue dans le Black’s Law Dictionnary (6e éd., 1990), lequel définie la 

due diligence comme « une mesure de prudence, d’action, d’assiduité, qui est attendue, à juste titre, de la 

part d’une [personne] prudente et raisonnable dans des circonstances particulières et qui est généralement 

appliquée par elle ; qui n’est pas évaluée par une quelconque norme absolue, mais qui dépend de faits 

relatifs au cas précis ».  
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notion de « sphère d’influence » sur laquelle les entreprises doivent agir pour devenir 

une force positive pour la protection et la promotion des droits de l’homme. Elle étaye 

ainsi les obligations positives dont les entreprises dominantes (mères ou donneuses 

d’ordres) doivent s’acquitter afin de minimiser les multiples risques d’atteintes qui 

émergent pour les employés directs de l'entreprise, les employés des autres entités, 

nationales ou étrangères, constituant la chaîne d’approvisionnement et de valeur de 

l’entreprise, ainsi que pour les riverains des établissements. 

 

Les Principes directeurs des Nations Unies sont en revanche moins clairs sur la possible 

articulation entre la due diligence et la responsabilité juridique de l’entreprise 

dominante pour les violations des droits de l’homme réalisées par l’une de ces entités 

sur lesquelles l’entreprises est censées « veiller ». Or, le commentaire au Principe 17 

précise sur ce point que la simple « négligence » de l’entreprise ne saurait suffire pour 

engager sa responsabilité juridique. A cette fin, il est en effet nécessaire que l’entreprise 

ait « apporté en connaissance de cause une assistance pratique ou un encouragement qui 

a un effet notoire sur la commission » de la violation. Une telle approche est confirmée 

par les Principes directeurs de l’OCDE : ceux-ci affirment, de manière encore plus 

tranchée, que le comportement négligent de l’entreprise « ne doit pas être interprété 

comme transférant la responsabilité de l’entité à l’origine d’une incidence négative sur 

l’entreprise avec laquelle elle entretient une relation d’affaires »2.  

 

En conclusion sur ce point, on peut affirmer que dans les régulations internationales de 

soft law, la due diligence enrichit sans aucun doute le domaine de la responsabilité des 

entreprises dans le domaine des droits de l’homme et des droits fondamentaux au travail 

envisagés par l’OIT. Toutefois, cette innovation ne renouvelle pas les « règles » de la 

responsabilité juridique applicables aux groupes transnationaux et aux chaînes 

d’approvisionnement. La due diligence a néanmoins déclenché, à l’échelle nationale et 

régionale, des développements législatifs particulièrement intéressants : ceux-ci 

envisagent en effet la due diligence comme un point d’appui pour l’imputation aux 

sociétés dominantes des violations des droits de l’homme et des droits fondamentaux au 

travail réalisées par ses relations commerciales ainsi que de ses conséquences 

préjudiciables. L’articulation entre due diligence et responsabilité juridique est au cœur 

des négociations actuelles de l’instrument juridique contraignant au sein de l’ONU : 

ceci ouvre sur ce sujet des perspectives particulièrement intéressantes sur lesquelles il 

convient de s’attarder.  

 

B. Propositions  

Envisager la human rights due diligence à la fois comme :  

 Un standard normatif de gestion et d’organisation responsable des entreprises.  

 Préciser l’articulation entre la human rights due diligence et le régime de la 

responsabilité juridique des sociétés commerciales pour les violations des droits 

de l’homme et des droits fondamentaux au travail réalisées par ses relations 

commerciales et pour les préjudices qui en découlent.  

 

 
1.2. LES PERSPECTIVES OUVERTES PAR L’INSTRUMENT JURIDIQUEMENT 

CONTRAIGNANT ACTUELLEMENT EN DISCUSSION AU SEIN DU CONSEIL DES 

DROITS DE L’HOMME DES NATIONS UNIES  

                                                
2 Principes directeurs de l’OCDE, Principes généraux, § 12.  
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A. Points clés  

L’encadrement de la human rights due diligence a été un élément central des 

négociations d’un Traité international sur les entreprises et les droits de l’homme. L’art. 

6 du Draft 2020 (« Prévention ») exige que les États Parties adoptent une régulation 

contraignante imposant aux entreprises d’adopter des mesures de diligence 

« proportionate to their size, risk of severe human rights impacts and the nature and the 

context of their operations ».   

 

Premièrement, de cette « mandatory human rights due diligence », l’article 6 précise 

contenu et méthodologie. D’une part, et conformément au contenu des régulations de 

soft law, quatre étapes fondamentales de la human rights due diligence sont identifiées : 

(i) l’identification des violations potentielles des droits de l’homme dans le cadre des 

activités de l’entreprises et de ses relations commerciales ; (ii) l’adoption de mesures de 

prévention et mitigation des risques ; (iii) le monitoring de l’effectivité de telles 

mesures ; (iv) et leur communication aux parties prenantes de l’entreprise. D’autre part, 

et de manière plus novatrice cette fois, l’instrument contraignant enrichit le contenu et 

la méthode de la human rights due diligence. Celle-ci doit inclure la réalisation d’études 

régulières sur les conséquences que les activités des entreprises ont sur les droits de 

l’homme et sur l’environnement ; une évaluation des risques ciblée sur les impacts de 

genre ainsi que sur les populations vulnérables (enfants, populations autochtones, 

migrants, refugiés) ; un reporting extra-financier intégrant les informations sur les 

entités qui structurent le groupe et les fournisseurs, ainsi que sur les politiques, les 

risques, les résultats et les indicateurs concernant le respect des droits de l’homme, des 

droits au travail et des standards environnementaux dans le cadre des opérations de 

l’entreprise et de ses relations commerciales.  

 

Un cadre aussi détaillé devrait permettre de consolider le standard normatif de la human 

rights due diligence à l’échelle internationale et de garantir par conséquent un cadre 

normatif de plus en plus conforme aux exigences de sécurité juridique que les grandes 

entreprises multinationales ont très souvent revendiquées.  

 

Deuxièmement, et de manière assez novatrice par rapport à ce dont la soft law 

internationale avait pu faire état dans ses différentes expressions normatives, 

l’instrument contraignant propose une articulation plus avancée entre la human rights 

due diligence et le système de la responsabilité juridique pour les « abus » des droits de 

l’homme qui relèvent des activités commerciales de l’entreprise ou de celles de ses 

relations commerciales.  

 

Il convient de rappeler qu’aux termes des articles 7 (Acces to remedy) et 8 (Legal 

Liability) du Draft de 2020 – dispositions qui ne se démarquent ni par la clarté de leur 

contenu ni par la cohérence de leur articulation – un tel système de la responsabilité 

juridique se fonde sur deux régimes de la responsabilité différenciés mais 

complémentaires.  

 Un régime « classique » de la responsabilité fondé sur la contribution causale de 

l’entreprise dans les violations des droits de l’homme qui sont réalisées par elle-

même ou par l’une de ses relations commerciales (art. 8.4).   

 Un régime plus « novateur » de la responsabilité de l’entreprise pour le défaut de 

prévention (failure to prevent) des violations des droits de l’homme réalisées par 

l’une de ses relations commerciales (art. 8.7-8.8). 
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Alors que pour le premier régime de la responsabilité, l’instrument contraignant 

préconise dans le dernier draft l’obligation des États d’envisager des sanctions pénales 

ou administratives « effectives, proportionnelles et dissuasives ». Pour le deuxième 

régime, il laisse aux États une ample liberté de qualification.  

 

Le recours à ce régime de la responsabilité, déjà utilisé dans le monde anglo-saxon en 

matière de corruption et de fraude fiscale (UK Bribery Act 2010 and Criminal finance 

Act 2017), fait écho à un certain consensus qui émerge désormais à l’échelle 

internationale à l’égard de la transposition de ce régime de la responsabilité du domaine 

de la répression des crimes économiques à celui de la réparation des violations des 

droits de l’homme au sein des groupes transnationaux et des chaînes globales de 

valeur3. Dans un cas comme d’en l’autre, le recours à un tel mécanisme permet en effet 

de contourner les difficultés probatoires de la contribution causale du manquement de 

l’entreprise aux obligations de diligence au comportement répréhensible réalisé par le 

tiers sur lequel elle est censée exercer son pouvoir-devoir de vigilance4. Aux termes de 

ce mécanisme, il suffira qu’un tel comportement répréhensible soit détecté pour que la 

responsabilité de l’entreprise soit engagée : il reviendra ensuite à cette dernière de 

démontrer qu’elle a déployé tous les moyens à sa disposition pour prévenir un tel 

comportement et que, malgré son action diligente, ce dernier s’est tout de même réalisé. 

Il s’agit d’un renversement de la charge de la preuve qui se greffe sur une forme de 

responsabilité pour l’omission négligente d’obligations de prudence et prévention (et 

non d’une forme de responsabilité pour le fait d’autrui).  

 

Dans un tel régime de la responsabilité juridique, la human rights due diligence pourrait 

ainsi être envisagée comme une cause d’exclusion de la responsabilité de l’entreprise. A 

cet égard, la crainte la plus diffuse c’est que la human rights due diligence puisse 

devenir un « bouclier » pour l’entreprise, sorte de « safe harbour » dont l’entreprise 

pourrait se prévaloir pour exclure sa responsabilité pour les violations des droits de 

l’homme réalisées au sein de sa chaîne de valeur. Or, sur ce point, l’instrument 

contraignant précise – comme par ailleurs le firent jadis les Principes directeurs des 

Nations Unies – que la « Human Rights due diligence shall not automatically absolve a 

legal or natural person conducting business activities from liability for causing or 

contributing to human rights abuses or failing to prevent such abuses by a natural 

person (…). The court or other competent authority will decide the liability of such 

entities after an examination of compliance with applicable human rights due diligence 

standard”. Bien que la disposition puisse être mieux formulée, introduisant par ailleurs 

des critères tels que « raisonnable », « effectif » ou « adéquat » déjà utilisés en droit 

                                                
3 Voir : UK Joint Committee on Human Rights (“JCHR”), Human Rights and Business 2017: Promoting 

responsibility and ensuring accountability, Sixth Report of Session 2016-17, 5 April 2017,available at: 

https://publications.parliament.uk/pa/jt201617/jtselect/jtrights/443/443.pdf; et British Institute of 

International and Comparative Law, A UK Failure to Prevent Mechanism for Corporate Human Rights 

Harms, 2020, available at https://www.biicl.org/documents/84_failure_to_prevent_final_10_feb.pdf. 

Dans ce dernier rapport, les auteurs soulignent les difficultés de la transposition du mécanisme du 

« failure to prevent » aux violations des droits de l’homme du fait de l’imprécision d’une telle catégorie et 

de sa non-conformité au principe de légalité des délits et des peines (cf. mutatis mutandis la décision du 
Conseil constitutionnel français sur la loi sur le devoir de vigilance).    
4  Sur ce point, nous nous permettons de renvoyer à L. d’Ambrosio, « Le devoir de vigilance : une 

innovation juridique entre continuités et ruptures », in L. d’Ambrosio et P. Barraud de Lagerie (dir.), 

Dossier spécial La responsabilité des entreprises par-delà les frontières : une étude pluridisciplinaire 

autour du devoir de vigilance, Droit et Société, n° 156, 2020.  

https://publications.parliament.uk/pa/jt201617/jtselect/jtrights/443/443.pdf
https://www.biicl.org/documents/84_failure_to_prevent_final_10_feb.pdf
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national, il est évident que toute disposition nationale prévoyant une « tick-box 

defence » ne saurait être compatible avec l’approche suivie par le droit international.  

 

Le mécanisme du « failure to prevent », couplé à la « human rights due diligence 

defence » représente sans aucun doute une avancée considérable dans le processus 

d’institution de la responsabilité des entreprises dans le domaine des droits de l’homme. 

Il permet en effet de valoriser pleinement l’influence des entreprises dominantes pour 

améliorer le respect des droits de l’homme au sein des chaines globales de valeur tout 

en contournant les difficultés liées à la preuve de la dimension causale de la négligence 

de l’entreprise dominante sur les violations des droits de l’homme réalisées par les 

relations commerciales. Il en reste néanmoins que la formulation envisagée par 

l’actuelle version de l’instrument contraignant demeure largement insatisfaisante pour 

les raisons suivantes :  

 Elle ne prévoit pas un droit des victimes des violations des droits de l’homme à 

l’exercice de l’action civile à l’encontre de l’entreprise responsable du défaut de 

prévention.  

 Elle ne prévoit pas non plus un mécanisme d’injonction ou de mise en 

conformité ayant pour objectif d’obliger les entreprises défaillantes à mettre en 

œuvre la human rights due diligence.  

 

B. Propositions  

Améliorer le régime de la responsabilité par défaut de prévention, envisagé par le Draft 

2020 de l’instrument juridique contraignant. A cette fin, il conviendrait :   

 Tout d’abord de limiter le recours au mécanisme du défaut de prévention des 

violations des droits de l’homme au champ de la responsabilité civile.  

 Ensuite, et au cas où il y aurait un consensus pour l’utiliser également dans le 

domaine de la responsabilité pénale ou administrative, de spécifier dans les plus 

larges domaines de la protection des droits de l’homme, des travailleurs et de 

l’environnement, les comportements répréhensibles que l’entreprise est tenue de 

prévenir.   

 

Compléter dans tous les cas le régime de la responsabilité par défaut de prévention par :  

 Un système qui garantit le droit des victimes des violations des droits de 

l’homme à l’exercice de l’action civile à l’encontre de l’entreprise responsable 

du défaut de prévention.  

 Un mécanisme d’injonction ou de mise en conformité ayant pour objectif 

d’obliger les entreprises défaillantes à mettre en œuvre la human rights due 

diligence. 

 

Préciser les critères qui doivent guider l’évaluation de la « human rights due diligence 

defence » par l’autorité tierce (judiciaire ou quasi-judiciaire) aux fins de l’éventuelle 

exclusion de la responsabilité de l’entreprise « diligente » 

 

 
3.  L’ACTIVITÉ NORMATIVE DE L’OIT 

La globalisation de l’économie est le défi le plus complexe à relever pour l’OIT depuis 

sa création. L’échec de l’insertion de la clause sociale dans le système des accords 

OMC enregistré lors de la Déclaration de Singapour de 1996 et confirmé lors de la 
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Conférence ministérielle de Doha de 2001 est à l’origine d’une asymétrie normative et 

d’un vide juridique sur le plan mondial qu’aucune initiative institutionnelle n’est pour 

l’instant parvenue à combler ou à compenser. Au contraire, chaque tentative de 

réglementation internationale, régionale ou nationale (à l’exception de la France, des 

Pays-Bas et du Royaume-Uni) des impacts sociétaux, sociaux et environnementaux du 

commerce international a systématiquement été écartée au profit de normes de 

responsabilité sociale des entreprises, permettant de reporter systématiquement 

l’avènement d’un droit social/environnemental de la mondialisation. Tandis que les 

échanges économiques s’établissent sur la base de normes juridiques internationales ou 

régionales contraignantes, qu’il s’agisse des règles de l’OMC, des accords régionaux ou 

inter régionaux de libre échange économique ou des Traités bilatéraux d’investissement 

directs à l’étranger, la régulation des relations de travail et plus généralement l’impact 

social, environnemental et humain des activités des entreprises transnationales est 

reléguée dans les brumes de la soft law.  

 

Nonobstant une diversification de ses modes d’intervention sur les droits des 

travailleurs dans le cadre de la globalisation de l’économie, spécialement dans des 

programmes multipartites prenantes (Better work) ou des formes de dialogue social 

transnational bipartite (Accord cadre internationaux) ou multipartites (Accord 

Bangladesh), l’OIT recourt à deux démarches. L’une consiste à intégrer des processus 

d’adoption ou de révision de normes internationales sur les droits humains et le 

commerce international des organisations internationales (OCDE, ISO, ONU) pour 

défendre et le cas échéant y faire insérer une partie de son corpus normatif comme ce 

fut le cas de la Déclaration sur les principes et droits fondamentaux du travail de 1998. 

L’autre relève de sa capacité à adopter elle-même des normes. Or si l’OIT fut une des 

premières organisations internationales avec l’OCDE à avoir adopté un des premiers 

textes sur les entreprises multinationales (3.1), elle peine aujourd’hui à aller plus loin 

(3.2). 

 

3.1 La Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et 

la politique sociale de 1977 révisée en 2017 

 

Souvent comparé et évalué à l’aune des Principes directeurs de l’OCDE, le texte de 

l’OIT est à l’évidence le plus complet et le plus connecté au droit international du 

travail ; c’est le texte qui discrimine clairement, dès sa version de 1977, le périmètre 

d’action et de responsabilité de l’entreprise multinationale de celui des Etats, en 

particulier des Etats hôtes ; la Déclaration sera en cela rejointe par les Principes 

directeurs de l’ONU de 2011. La révision de la Déclaration tripartite de l’OIT en 2017, 

soit 40 ans après son adoption, s’inscrit dans la perspective d’atteindre l’objectif de 

travail décent pour tous, objectif universel repris dans le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 auquel a adhéré l’OIT.  

 

La Déclaration tripartite nonobstant le toilettage garde ses traits historiques. Elle se 

présente comme un des instruments internationaux de régulation juridique des activités 

des entreprises multinationales et se distingue des autres instruments internationaux en 

ce qu’elle est le seul instrument multilatéral, universel et tripartite. Elle a un objectif 

propre : « contribuer positivement au progrès économique et social et à la concrétisation 

du travail décent pour tous (…)».  
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Une des modifications apportées en 2017 à la Déclaration porte sur l’insertion dans la 

première partie sur la politique générale d’un bloc du texte des Principes de l’ONU sur 

la trilogie Protect, Respect, Remedie répartissant les compétences, les responsabilités et 

les champs d’intervention des Etats –d’accueil et du siège- d’un côté et des entreprises 

de l’autre. Figure dans ce chapitre un développement sur le devoir de diligence, notion 

originale importée du texte des Principes de l’ONU. Ainsi, la Déclaration de l’OIT  va 

reprendre et décliner les éléments constitutifs du devoir de vigilance des entreprises que 

l’on retrouvera dans la loi française de 2017 (identification, prévention, atténuation, 

évaluation et reporting sur les moyens de remédiation). La Déclaration de l’OIT apporte 

à la notion de due diligence son sceau en indiquant que « ce processus devrait 

comprendre de véritables consultations avec des groupes et autres acteurs concernés y 

compris des organisations de travailleurs (…). Ce processus devrait tenir compte en 

permanence du rôle essentiel de la liberté syndicale et de la négociation collective ainsi 

que des relations professionnelles et du dialogue social ». Ainsi depuis la révision de la 

Déclaration de l’OIT de 2017, tous les textes internationaux sont au diapason pour ce 

qui est des fondements de la responsabilité des entreprises (devoir de diligence 

comprenant une double facette de prévention et de réparation) et pour ce qui est de la 

répartition des responsabilités entre Etats et entreprises. Ils convergent également sur le 

rôle particulier des organisations syndicales. 

 

La Déclaration dans sa nouvelle version est proposée comme référence pour établir des 

partenariats multipartites, lancer et soutenir des initiatives de coopération internationale 

« en vue de remédier à bon nombre de problèmes que ni les gouvernements ni les 

entreprises ne sont en mesure de résoudre seuls ». C’est un appel de l’OIT à 

l’hybridation des programmes et des normes par nécessité et par réalisme, et par-delà à 

la corégulation. La Déclaration de l’OIT soutient en particulier la voie du dialogue 

social (dans toutes ses expressions), ce qui suppose une implication des organisations 

syndicales pour mettre en œuvre le devoir de diligence.  

 

La pièce manquante du puzzle normatif sur les droits humains et le commerce 

international était l’Etat du siège social de la société mère ou donneuse d’ordre. La loi 

française sur le devoir de vigilance (voir ci-dessous) vient en partie combler ce vide en 

donnant à l’Etat d’origine le statut d’un acteur doté d’une capacité d’intervention 

juridique auprès des sociétés « têtes » des chaînes globales de valeur dans une 

perspective principalement préventive.  

 

3.2. La Déclaration du centenaire de l’OIT  

 

La Déclaration du centenaire de l’OIT ne dit mot de la Déclaration tripartite sur les 

entreprises multinationales. Ce silence assourdissant sur le sujet révèle au moins trois 

difficultés présentées par ce texte aux yeux même de l’OIT : celle d’avoir une légitimité 

affaiblie du fait de son adoption en conseil d’administration, celle de ne disposer que 

d’une très faible visibilité en dehors de l’OIT et, par-delà, de souffrir d’une efficacité 

très en deçà de celle d’instruments de même nature et ayant le même objet comme les 

Principes directeurs de l’OCDE. Cela traduit aussi l’embarras (voire l’impuissance) de 

l’Organisation vis-à-vis des entreprises transnationales, acteur majeur de la 

globalisation de l’économie dont les activités continuent de s’inscrire dans un vide 

juridique en droit international en termes de responsabilité juridique. A cela s’est 

ajoutée l’impossibilité pour l’OIT d’inscrire dans le cadre de la Déclaration du 

centenaire le droit à la santé et à la sécurité au travail (le droit à des conditions de travail 
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sûres et salubres) comme un droit fondamental au même titre que les quatre droits 

fondamentaux visés par la Déclaration de 1998 alors que le drame du Rana Plaza 

(résultat d’une globalisation de l’économie dérégulée) est à l’origine de la loi française 

sur le devoir de vigilance dont une des cibles est la santé et la sécurité au travail. 

 

Le non-dit de la Déclaration du centenaire sur la responsabilité des entreprises 

transnationales apparaît sans doute comme un des principaux points faibles du texte. 

Même si depuis 2013, l’ONU a, à nouveau, entrepris d’élaborer un instrument 

international juridiquement contraignant pour réglementer les activités transnationales 

des sociétés dont le troisième avant-projet publié en juillet 2020 met l’accent sur le 

devoir de diligence et la responsabilité des entreprises, la question aurait mérité de 

retenir l’attention des auteurs de la Déclaration du centenaire. C’est pourquoi la 

perspective pour l’OIT d’adopter une convention sur le sujet ne semble pas se présenter 

comme un possible horizon. 

 

Ceci étant dit, sans un engagement des Etats et spécialement ceux de la société mère ou 

donneuse d’ordre pour faire protéger et faire respecter les droits humains par les 

entreprises, la question de leur responsabilité ne peut pas être résolue. Ce point de 

convergence entre les Principes directeurs de l’ONU, les Principes directeurs de 

l’OCDE et la Déclaration tripartite sur les entreprises multinationales de l’OIT ou le 

projet de traité susmentionné en cours d’élaboration au sein de l’ONU a trouvé une des 

premières traductions avec la loi française de 2017 sur le devoir de vigilance. 

 
4. LES REGULATIONS ETATIQUES : LA LOI FRANÇAISE SUR LE DEVOIR DE 

VIGILANCE  

 

Afin de remédier à l’irresponsabilité des entreprises multinationales, des parlementaires 

ont, en 2013, pris l’initiative de légiférer en la matière. Publiée au journal officiel du 28 

mars 2017, la loi relative au devoir de vigilance des sociétés-mères et des sociétés 

donneuses d’ordre (Loi 2017-399 du 27 mars 2017) est le fruit d’une longue maturation 

parlementaire. Accompagnés d’organisations non gouvernementales (pour une 

description du long processus d’adoption de la loi, v. 

https://www.amnesty.fr/responsabilite-des-entreprises/actualites/entreprises-il-etait-une-

fois-une-loi), les promoteurs de la proposition de loi partagent un diagnostic et un 

double objectif. Le diagnostic est celui de l’insuffisance des mécanismes volontaires de 

responsabilité sociale des entreprises. Quoique le maillage normatif de la responsabilité 

sociale des entreprises soit de plus en plus dense, les atteintes aux droits des travailleurs 

et à l’environnement demeurent fréquentes. De surcroît, les victimes peinent à obtenir 

une réparation auprès des sociétés-mères ou des sociétés donneuses d’ordre. L’enjeu est 

majeur car, le plus souvent, la société employeur, auteur direct du dommage, a une 

faible envergure économique. L’objectif poursuivi par les promoteurs du texte, 

bricoleurs soucieux de construire un droit global 5  est alors double : d’une part, 

permettre aux victimes, et surtout aux ayant-droits des victimes, d’obtenir auprès de la 

société qui en dernier lieu tire profit de l’activité dommageable une réparation du 

préjudice subi ; encourager la mise en place de procédures de prévention d’atteintes aux 

droits fondamentaux, au sein des organisations productives, d’autre part. 

 

                                                
5 Petit manuel pratique de droit global, Académie royale de Belgique, coll. « L’académie en poche », p. 

103 et s. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000034291343/2017-03-29#LEGIARTI000034291343
https://www.amnesty.fr/responsabilite-des-entreprises/actualites/entreprises-il-etait-une-fois-une-loi
https://www.amnesty.fr/responsabilite-des-entreprises/actualites/entreprises-il-etait-une-fois-une-loi
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Pour atteindre ce double objectif, le législateur a créé un dispositif qui regroupe 

plusieurs mécanismes (5.1). Trois ans après l’adoption de la loi, les entreprises entrant 

dans son champ d’application ont mis en place les premiers plans de vigilance. Des 

études ont mené un premier bilan de ces plans (5.2).  

 

4.1. Les contours du dispositif 

 

4.1.1. Le débiteur de l’obligation de vigilance 

Selon les termes de l’article L. 225-102-4 du Code du commerce, le débiteur de 

l’obligation de vigilance est une société ayant son siège social en France et qui emploie 

5000 salariés en son sein ou au sein de ses filiales directes ou indirectes dont le siège 

social est en France. Dans le cas où ce premier seuil national ne serait pas atteint, la loi 

s’applique lorsque la société ayant son siège social en France emploie 10000 salariés en 

son sein et dans des filiales directes ou indirectes situées en France ou à l’étranger6. 

Sans entrer dans les détails, précisons que le législateur vise les formes de sociétés qui 

sont majoritairement utilisées dans la vie des affaires (notamment les sociétés anonymes 

et les sociétés par actions simplifiées). En délimitant le champ d’application avec un 

seuil à double détente, le législateur a entendu limiter de possibles effets pervers des 

seuils, notamment en termes de comportements d’embauche pour saisir au plus près les 

entreprises économiquement puissantes. Sans doute peut-on regretter que le champ 

d’application soit déterminé au regard du nombre de salariés, alors même que le 

domaine de la vigilance dépasse largement le domaine de la préservation des droits 

fondamentaux des salariés. 

 

Ce dispositif suppose d’avoir la connaissance des groupes et de leurs liens 

capitalistiques par de là les filiales. Or rien n’oblige les groupes à donner ces 

informations sauf à des fins fiscales, ce qui n’est pas public. S’agissant de la chaine 

globale de valeur, à défaut de base de données publiques et officielles, ce sont des bases 

de données privées qui tentent de dresser la liste des groupes visés par la loi sur le 

devoir de vigilance à partir d’informations partielles. C’est ainsi qu’a procédé l’ONG 

Sherpa pour créer le radar du devoir de vigilance qui permet à toute personne d’accéder 

à une liste révisée chaque année des entreprises soumises à la loi et de leurs plans.  

 

4.1.2. Le domaine de l’obligation de vigilance  

En mettant au compte de la société dominante une obligation de vigilance, le législateur 

prend acte de l’existence de la situation de dépendance économique d’une structure 

sociétaire à l’égard d’une autre, pour lui associer une responsabilité. C’est la situation 

de domination en tant que telle qui fonde l’obligation de vigilance. Cette logique ressort 

très clairement de la délimitation du domaine de la vigilance. Il couvre les entreprises 

qui se situent dans « la sphère d’influence »  de la société dominante. Présente dans le 

texte déposé le 10 février 2015 à l’Assemblée nationale, la référence à « l’influence 

déterminante » exercée par la société a disparu dans les versions ultérieures [3] pour 

laisser place à l’énumération des types de partenaires. Cette dernière technique a été 

estimée plus précise et plus efficace. Selon l’article L. 225-102-4 alinéa 3, le plan doit 

couvrir les risques engendrés par « les activités de la société […], celles des sociétés 

                                                
6 Concernant les sociétés dont le siège social est établi hors de France, elles ne sont soumises à la loi 

française que dans le cas où et pour la part selon laquelle une filiale française répond à ces critères en 

nombre de salariés et dans ses propres filiales, ce qui suppose d’avoir une bonne connaissance des 

groupes étrangers pour vérifier l’application de la loi. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000035181820/2017-07-14/
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qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi 

que [celles] des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation 

commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation ». Sont ainsi 

visés par le texte les filiales directes ou indirectes, les sous-traitants ainsi que les 

fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale suivie, stable et 

habituelle (il s’agit d’écarter les fournisseurs occasionnels). La nature des activités de 

ces entreprises, leurs effectifs, leurs poids économiques ou le lieu d’établissement de 

leurs activités importent peu. Seule compte la nature de la relation entre la société « 

dominante » et ses partenaires. Mais il faut souligner qu’aucun service de l’Etat ne 

dispose de l’intégralité des informations nécessaires pour déterminer si la loi s’applique 

à telle ou telle société, tête d’une chaine globale de valeur.  

 

4.1.3. Le contenu de l’obligation de vigilance 

S’agissant de l’élaboration du plan, ce dernier « a vocation à être élaboré en association 

avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d’initiatives 

pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale ». Le texte encourage une 

élaboration multipartite, sans pour autant l’imposer. Toutefois, au regard du contenu du 

plan de vigilance, il est difficile d’imaginer que la société dominante puisse se priver du 

concours d’acteurs locaux, là où sont implantées les différentes activités. L’évocation 

des « filières », et surtout celles des «parties prenantes» signe la perméabilité du texte 

législatif au vocabulaire utilisé dans la pratique des affaires et dans le domaine de la 

Responsabilité sociale des entreprises.  

 

Conformément au nouvel article L. 225-102-4.I du Code de commerce, la société « 

dominante» doit élaborer un plan de vigilance qui  « comporte les mesures de vigilance 

raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les 

droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi 

que l'environnement». Ceci comprend «une cartographie des risques destinée à leur 

identification, leur analyse et leur hiérarchisation», « des procédures d’évaluation 

régulière de la situation [des différents partenaires d’affaires] », et des « actions 

adaptées d’atténuation des risques et de prévention des atteintes graves », « un 

mécanisme d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation 

des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans 

ladite société », « Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d'évaluation de 

leur efficacité». D’emblée, il peut être remarqué que la formulation du contenu du plan 

est tout entière orientée vers la recherche de l’effectivité de l’obligation de vigilance.  

 

4.1.4. Le contrôle et les sanctions attachées au devoir de vigilance 

La mise en œuvre de l’obligation de vigilance est soumise à un double contrôle : un 

contrôle qui peut être qualifié d’interne par les parties prenantes et un contrôle dit 

“externe”, plus classique : celui des juges.  

 

Le contrôle interne obéit surtout à une logique de prévention. Il consiste d’abord en 

des mécanismes d’alerte.  Ainsi, le plan doit contenir un « mécanisme d’alerte et de 

recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, établi en 

concertation avec les organisations syndicales représentatives dans [...] la société 

[dominante] ». Ce volet du dispositif ouvre la possibilité à une personne, le lanceur 

d’alerte, d’initier une procédure non-juridictionnelle de dénonciation d’un manquement 

constaté au devoir de vigilance. Semblable procédure a le mérite de la célérité. Au-delà 
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des lanceurs d’alerte, la loi entend mobiliser l’ensemble des parties prenantes : la 

prévention et l’auto-contrôle sont l’affaire de tous. Une des conditions de cet auto-

contrôle est la connaissance, par l’ensemble des parties prenantes, des mesures de 

vigilance mises en place. C’est dans cet esprit qu’a été mise en place un second type 

mécanisme qui nourrit le contrôle des parties prenantes elles-mêmes : les obligations de 

transparence. Ainsi le texte dispose que « le plan de vigilance et le compte-rendu de sa 

mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport mentionné à 

l’article L. 225-102 [du Code de commerce] », c’est-à-dire le rapport non-financier. Le 

nouveau dispositif s’inscrit donc dans le mouvement d’enrichissement de l’information 

sociétaire, qu’il s’agisse de l’information qui porte sur la gouvernance proprement dite 

ou de l’information sociale, sociétale et environnementale.  

 

Le contrôle externe, exercé par les pouvoirs publics, repose sur un mécanisme à double 

détente : « lorsqu’une société mise en demeure de respecter les obligations prévues […] 

n’y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la 

juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt à 

agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter ». Le premier temps est 

celui de la mise en demeure.  Ce n’est qu’après avoir pu constater le manquement que 

l’intéressé peut mettre l’entreprise en demeure de se conformer à son devoir, soit en 

adoptant un plan s’il est inexistant, soit en l’améliorant s’il est incomplet ou inadapté. 

Second temps : l’intervention du juge en cas de persistance, au-delà de 3 mois, de 

l’absence de respect du devoir de vigilance. Classiquement, l’action en justice peut être 

introduite par toute personne justifiant d’un intérêt à agir, en l’occurrence les parties 

prenantes (ou leurs représentants) exposés aux risques que le plan de vigilance est censé 

éradiquer. Ainsi, toutes les parties prenantes, y compris celles qui n’auraient pas été 

conviées à l’élaboration du plan et qui estiment que ses intérêts n’ont pas été pris en 

compte dans le plan, peuvent utiliser ce canal pour enrichir ce dernier. Le juge peut 

enjoindre la société de se conformer à l’obligation de vigilance et, à cet effet, prononcer 

une astreinte. L’efficacité de cette dernière dépendra de son montant. 

 

En définitive, la possibilité d’un contrôle externe est conçue comme le moteur du 

contrôle interne. Selon le texte, le plan de vigilance doit contenir « un dispositif de suivi 

des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité ». De la sorte, le 

législateur enjoint aux débiteurs de l’obligation de vigilance de se doter de procédures 

de contrôle interne 

 

4.1.5. Une proposition d’analyse : un exemple de corégulation  

La loi française sur le devoir de vigilance repose sur « une forme de mariage entre loi 

douce et loi répressive » selon les termes d’un parlementaire, de « corégulation » pour 

reprendre un concept développé notamment par l’équipe du Centre Perelman de 

philosophie du droit de l’Université Libre de Bruxelles. L’hypothèse de corégulation 

prend appui sur une observation : la remise en cause du monopole de l’Etat dans la 

production de normes de régulation et son pendant, la reconnaissance du rôle joué par 

les acteurs privés dans la régulation. Précisément, la corégulation renvoie à « une sorte 

d’hybridation des modèles de régulation » (T. Berns et alii, Responsabilités des 

entreprises et corégulation, Bruylant, 2007, p. 151). Il s’agit alors d’analyser les 

dispositifs qui produisent des effets de régulation, en se débarrassant des distinctions 

généralement utilisées dans la pensée juridique, en particulier, celles entre les branches 

du droit et celles entre les ordres juridiques. Peu importe qu’une technologie relève du 
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droit commercial ou du droit social ; peu importe qu’elle relève de l’ordre administratif 

ou de l’ordre judiciaire : le prisme de l’analyse est davantage le rapport entre un 

dispositif juridique et la manière dont il oriente un comportement. L’attention se porte 

sur les différents types de technologies – dont le degré de juridicité n’est pas la 

préoccupation première – qui interviennent dans la régulation d’un domaine d’activités: 

non seulement la réglementation étatique qui prescrit des comportements notamment au 

moyen de sanctions étatiques, mais aussi les instruments économiques – à l’instar des 

incitations – qui encouragent certaines décisions, les dispositifs d’autorégulation – la 

régulation est alors confiée à aux acteurs eux-mêmes ou à une entité à laquelle les 

acteurs adhèrent –, et enfin les instruments d’information. Plus avant, c’est moins la 

force normative de chacune de ces technologies qui importe, que leur combinaison 

normative. Les effets de régulation tiennent alors à la mise en lien de ces différents 

instruments. 

 

4.2. La mise en œuvre de la loi sur le devoir de vigilance : premiers états des lieux  

Le suivi de la mise en œuvre de la loi porte aussi bien sur la pratique des entreprises 

(5.2.1) que sur les contrôles opérés, extra judiciaire et judiciaire (5.2.2)  

 

4.2.1. La pratique des entreprises  

En lieu et place de l’Etat, ce sont les organisations non gouvernementales qui réalisent 

un formidable travail de suivi de la mise en œuvre de la loi du 27 mars 2017. Elles ont 

élaboré “un radar de la vigilance” : identification des entreprises débitrices du devoir de 

vigilance, publication et analyse des plans élaborés (tous les résultats sont accessibles 

ici). Sur les 265 entreprises supposées relever de la loi, les deux tiers ont élaboré un 

plan tandis que 72  entreprises n’ont publié aucun plan de vigilance. 

 

L’un des problèmes auxquels se heurtent les ONG, c’est de ne pas disposer d’une liste 

officielle et publique des entreprises soumises à la loi, malgré une requête réitérée 

auprès de l’Etat relayée par le Conseil général de l’économie qui s’est vu confié une 

mission sur la mise en œuvre de la loi7. Or en vertu de l’article 21 de la Constitution 

française, il revient au Premier ministre qui dirige l’action du gouvernement d’assurer 

l’exécution des lois. Une des requêtes des organisations non gouvernementales est de 

désigner, voire de créer une administration en charge de la publication de la liste des 

entreprises soumises à la loi, de la mise à disposition du public des plans de ces 

entreprises et d’imposer des sanctions aux entreprises qui ne se conforment pas à 

l’obligation de publication.  

 

Par ailleurs, la condition de seuils d’effectifs pour des structures complexes avec des 

implantations à l’étranger est mal ou pas renseignée car il n’existe aucune obligation 

légale de déclarer des effectifs globaux. La requête des ONG reprise par le Conseil 

général de l’économie est donc de créer un registre public avec des informations sur la 

forme sociale de l’entreprise, sa structure en France et à l’étranger et ses effectifs en 

France et à l’étranger. Améliorer cette situation supposerait de standardiser les 

informations, d’étendre le champ d’application et d’harmoniser les critères de seuils 

                                                
7 A. Duthilleul, M. de Jouvenel, « Evaluation de la mise en œuvre de la loi du 27 mars 2017 relative au 

devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, Conseil général de 

l’économie, Janvier 2020. 

https://plan-vigilance.org/
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d’effectifs avec des textes établissant des obligations légales connexes comme 

l’obligation de publier des informations non financières. 

 

S’agissant de la consultation des parties prenantes, la loi n’oblige la société mère ou 

donneuse d’ordres ni à consulter, ni à associer, ni même à informer ses parties prenantes 

de l’élaboration d’un plan de vigilance. Le rapport de recherche réalisé par une équipe 

de sociologues en 20208 estime que les institutions représentatives ont été peu voire très 

peu sollicitées. Les exemples de contribution des représentants du personnel sont donc 

rares et de nature très différente. C’est principalement sur un mode informatif qu’ils ont 

pu être saisis à divers niveaux (comité central d’entreprise, comité d’entreprise 

européen/Organisations syndicales nationales/internationales) ; exceptionnellement ils 

ont été mis à contribution via une consultation. Des exemples de consultation du Comité 

économique européen sont donnés pour les plans de 2019 dans les entreprises Suez, 

Auchan ou Axa. Quant à l’association des ONG, elle est tout aussi rare et repose le plus 

souvent sur des démarches déjà existantes. C’est par exemple le cas de Carrefour qui 

indique dans le plan que les risques sont identifiés par diverses équipes en interne et en 

prenant appui sur l’expertise des partenaires externes, FIDH, WWF et les syndicats. 

 

Les plans contiennent parfois des indications sur leurs concepteurs. Il ne s’agit pas 

d’une obligation légale mais d’une pratique spontanée qui traduit une volonté de 

transparence de la part de l’entreprise et qui permet de mesurer la portée accordée à 

l’exercice et par-delà la valeur attribuée à l’obligation légale. Le plus souvent est 

constatée une hétérogénéité des services de l’entreprise impliqués (Ressource humaines, 

Développement durable, Achats, Direction des métiers, audit interne, secrétariat 

général) ; parfois est créée une instance dédiée au plan. « Le premier effet de la loi de 

mars 2017 avant d’être opérationnel est d’ordre organisationnel : elle a permis de 

décloisonner les services et les différentes expertises9 ». En revanche aucun rapport 

d’évaluation ne mentionne l’association des directions des entreprises filiales et/ou co-

contractantes à l’identification des risques alors qu’elles disposent sans doute d’une 

connaissance plus exhaustive des risques sociaux, sociétaux, et environnementaux. 

 

Si l’attention se porte sur le contenu des plans de vigilance, il apparaît que ces derniers 

sont d’une inégale précision. D’ailleurs, les entreprises font évoluer les plans. Certains 

sont déjà à la troisième version du plan.  

 

S’agissant de la cartographie des risques qui est une des pièces maîtresses du plan, 

il résulte de l’étude d’une équipe de sociologues qui portent sur 111 plans de l’année 

2019 10  que cette cartographie  est d’inégale qualité selon les plans. Toutes les 

entreprises qui ont publié un plan ont le souci d’une conformité formelle à la loi, sans 

toutefois que la cartographie des risques obéisse à la logique réflexive et à la recherche 

d’effectivité poursuivie par la loi. Dans la moitié des plans, la cartographie des risques 

est expéditive ou parfois simplement annoncée (une cartographie des risques “en mode 

mineur”). D’autres plans ne font que mentionner la méthodologie de la cartographie, 

sans en présenter les résultats. Seul un quart des plans présentent une cartographie des 

                                                
8 P. Barraud de Lagerie et alii, “La mise en œuvre du devoir de vigilance : une managérialisation de la 
loi?”, Droit et société, n°106, 2020. 
9 P. Barraud de Lagerie, E. Bethoux, R.Bourguignon, A. Mias, E.Penalva-Icher, « Mise en œuvre de la loi 

sur le devoir de vigilance. Rapport sur les premiers plans adoptés par les entreprises », HAL Id : hal-

02819496, 6 juin 2020,p.12. 
10Ibid. 
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risques majeurs, sans toutefois préciser la méthodologie. Mais la majorité des plans ne 

publient ou ne fournissent aucune indication sur leurs fournisseurs et sous-traitants ou le 

font de manière incomplète, ce qui rend presque impossible la reconstitution de la 

chaine d’approvisionnement et obère par voie de conséquence la validité de la 

cartographie des risques. En résumé, l’étude des plans d’ores et déjà publiés font 

craindre que domine une conformité seulement formelle aux exigences de la loi, sans 

que la mise en œuvre de la loi n’influence et ne change les pratiques d’entreprises en 

matière de respect des droits fondamentaux et de l’environnement. Toutefois, le travail 

de suivi fait par les organisations non gouvernementales, la publicité qu’elles donnent à 

leurs travaux peut influer sur les pratiques des entreprises.  

 

Quant aux mécanismes d’alerte qui doivent aussi figurer dans le plan, les pratiques 

sont très diversifiées. La loi impose que le mécanisme soit établi en concertation avec 

les syndicats représentatifs de la société. Or, très peu d’entreprises donnent des éléments 

sur cette concertation. Se pose en outre la question de l’identification du lanceur 

d’alerte. Les entreprises doivent déterminer le périmètre des lanceurs d’alerte qui peut 

être réservé aux salariés de l’entreprise donneuse d’ordres ou société mère (comme 

Peugeot par exemple) ou étendu à des partenaires externes (comme par exemple 

Natixis, L’Oréal, Schneider, Vinci, Sanofi) tandis d’autres, plus rares, décident d’une 

ouverture totale à quiconque (comme Pernod). 

 

Des entreprises décrivent le mécanisme retenu (Vinci) et intègre des droits nouveaux ou 

les mondialisent comme le droit de retrait des travailleurs en cas de dangers graves et 

imminents (leviers spécifiques/locaux/supérieur, point de contact chantier, systèmes de 

plaintes confiés à des tiers indépendants -IBB, OSI). Quelques entreprises signataires 

d’un Accord Cadre International intègrent l’ensemble du dispositif d’alerte de l’accord 

dans le plan. C’est le cas de Peugeot qui fait donc appel à l’organisation syndicale 

internationale IndustriALL et aux organisations syndicales nationales qui peuvent 

s’appuyer sur l’Accord cadre international (ACI)à cet effet. L’entreprise Carrefour dans 

son plan de vigilance (édition 2019 et 2020), qui fait l’objet d’un document à part, 

renvoie expressément à l’ACI conclu avec Uni Global Union qui instaure un système 

ouvert à tous les collaborateurs et parties prenantes, garantit la confidentialité des 

informations ainsi que l’absence de toute sanction vis-à-vis du lanceur d’alerte et met en  

place une procédure de traitement des demandes et des litiges. Si globalement les 

entreprises recourent pour l’alerte à l’existant, qu’ils soient le fait de normes unilatérales 

ou bilatérales, la loi confère une juridicité à des instruments de gestion préexistants et 

surtout aux ACI jusqu’ici dépourvus de statut juridique propre.  

 

+Pour ce qui de l’obligation légale d’inclure dans le plan des mécanismes 

d’atténuation des risques et de leur évaluation, cela suppose d’établir un lien entre 

les risques identifiés et les mesures de vigilance. Or, les mesures figurant dans les plans 

sont souvent imprécises et reposent sur des outils préexistants (code éthique, charte 

RSE, code de conduite, etc.). Ces mesures doivent être mises en œuvre et faire l’objet 

d’un suivi et d’évaluations régulières. Comme la cartographie des risques, les mesures 

d’atténuation et de prévention des atteintes sont présentées de manière générale alors 

qu’elles devraient être précises. Comme le suggère la loi , des entreprises se réfèrent à 

des initiatives multipartites, mais ne précisent pas les mesures effectivement prises dans 
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ce cadre ni si elles sont adaptées aux risque identifiés (C’est le cas de PSA qui renvoie 

au Responsible Mineral Initiative ou de Renault au Responsible Cobalt Inititiave)11. 

 

Ces mécanismes peuvent être distingués selon qu’il s’agit de filiales et de sous-

traitants/fournisseurs comme le font PSA et Carrefour. Carrefour va plus loin en 

introduisant une clause sociale dans le contrat d’achat et réalise des audits non annoncés 

et périodiques, met en place des plans de correction spécialement sur des non 

conformités dites principalement rencontrées (durée du travail, niveau de rémunération 

et santé et sécurité au travail). Sont déployées des formations en interne et auprès des 

fournisseurs ainsi que des actions irriguant la chaîne d’approvisionnement en matière de 

santé et sécurité au travail (entreprise ayant adhéré à l’accord Bangladesh) et de salaires 

décents (en 2019-2020 financement d’une assurance santé pour 8 usines dont 5 

fournisseurs soit 14500 travailleurs). 

 

Les certifications, les audits et les auto-évaluations sont les moyens d’évaluation des 

mécanismes d’atténuation des risques les plus cités dans les plans de vigilance sans pour 

autant donner de précisions sur leur périmètre, leur fréquence et leurs résultats. Ces 

évaluations exigent outre la remontée d’informations une implication des directions des 

filiales et des cocontractants, ce qui ne va pas sans supposer de vaincre des résistances 

de divers ordres que des recherches en sciences de gestion sur les engagements 

volontaires de RSE ont mis en évidence12.  

 

Ce rapide tour d’horizon pratique sur les plans de vigilance montre qu’il s’agit d’un 

exercice singulier et complexe qui, s’il est pris au sérieux, ne peut être que du sur 

mesure de sa conception à son évaluation et dont l’efficacité a pour condition sine qua 

non la transparence, l’accessibilité et la lisibilité. Il  y a long à faire pour les entreprises 

dont les plans sont encore souvent au stade du copier-coller d’obligations de reporting 

ou de compliance et qui sont une suite de renvois au rapport de gestion relevant de la 

Déclaration de performance extra financière. On doit néanmoins observer une réelle 

évolution du contenu des plans au fur et à mesure de leur mise à jour annuelle 

spécialement pour ce qui est de la cartographie des risques sans doute parce que les 

ONG et des syndicats ont décidé d’organiser une veille documentée de la mise en œuvre 

de la loi. 

 

4.2.2. Le devoir de vigilance sous contrôle 

 

La loi donne à toute personne ayant un intérêt la faculté d’agir contre les entreprises 

figurant dans son champ d’application. Les mises en demeure peu nombreuses 

concernent à ce jour sept entreprises (EDF 13 , Total 14 , Téléperformance 15 , XPO 

                                                
11 Sherpa, «Ne minons pas la transition énergétique – La vigilance dans les chaînes d’approvisionnement 

en minerais utilisés dans le cadre de la transition énergétique », www.asso-sherpa.org 
12 Voir Locke,  
13 1 mise en demeure le 1er octobre 2019 pour manquement à son devoir de vigilance en matière de droits 

humains et de l’environnement (mise en cause pour l’installation de grands parcs éoliennes à l’origine 

d’expropriation des populations locales au Mexique). 
14  2 mises en demeure le 19 et le 24 juin 2019  pour manquement à son devoir de vigilance 
respectivement en matière climatique (pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre) et de protection 

des droits humains (expropriation et déplacement forcé de populations) et de l’environnement  en 

Ouganda. 
15 1 mise en demeure le 18 juillet 2019 pour manquement à son devoir de vigilance en matière de droits 

des travailleurs dans plusieurs filiales à l’étranger (atteinte au droit à la santé et répression syndicale). 
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Logistic16,  Casino17, Suez18). Seulement deux d’entre elles portent sur les droits des 

travailleurs tandis que les autres concernent l’environnement. Elles sont le fait d’ONG 

du siège social des entreprises  déjà engagées dans la lutte contre l’irresponsabilité 

juridique des entreprises multinationales19 ainsi que d’ONG du Sud, d’organisations 

syndicales françaises et internationales et, fait plus inattendu, de collectivités 

territoriales (Affaire Total). Il faut souligner que ces mises en demeure sont des actions 

conjointes entre des acteurs d’horizons très différents (ONG/Syndicats) qui, s’ils se 

côtoient, n’ont pas toujours vis-à-vis des entreprises les mêmes stratégies. Les mises en 

demeure portant sur le volet des droits des travailleurs sont le fait d’organisations 

syndicales internationales et européennes. La loi française apparaît donc comme un 

levier nouveau pour ces acteurs internationaux vis-à-vis des entreprises transnationales 

qui vient s’ajouter à celui de la négociation collective transnationale ou qui vient en 

soutien de celle-ci. Les actions déployées à ce jour sont de deux registres, extra 

judiciaire et judiciaire. 

 

4.2.2.1. Les actions extra judiciaires (exemples de cas portant sur les droits des 

travailleurs)  

 

-Le recours à la mise en demeure : le cas de XPO Logistics 

La fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), la fédération européenne 

des travailleurs des transports (ETF) et  l’alliance mondiale de syndicats de XPO20 ont 

mis en demeure la société internationale du transport. Elles considèrent que si la loi est 

française et s’applique aux entreprises françaises, sa portée est mondiale en raison de 

son champ d’application personnel étendu aux filiales et aux cocontractants en France et 

à l’étranger. Est en cause en l’espèce la filiale européenne de XPO dont le siège est en 

France et qui emploie 13000 personnes en France et 56224 dans le monde. XPO fait 

l’objet d’une mise en demeure des organisations syndicales susmentionnées au motif 

que le plan de vigilance affiché n’est pas satisfaisant. Les syndicats demandent plus 

précisément et à titre principal que figure dans le plan de vigilance une cartographie 

complète de la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise, ce qu’ils considèrent à juste 

titre comme une condition sine qua non pour établir un plan de vigilance. Le syndicat 

ITF a utilisé le Guide de référence pour les plans de vigilance établi par l’ONG Sherpa 

pour estimer qu’aucun des 5 points exigés par la loi ne figure dans le plan affiché par 

XPO.  

 

Les demandes des syndicats sont : d’établir une cartographie détaillée, complète et 

accessible de la chaîne d’approvisionnement de XPO Europe incluant les filiales et les 

sous-traitants ; de progresser pour avoir une identification complète et un classement 

justifié de tous les risques pour les droits humains ; d’instaurer des consultations 

régulières avec les syndicats locaux et les fédérations syndicales internationales pour la 

                                                
16 1 mise en demeure le 1er octobre 2019 pour manquement aux droits de l’homme et des travailleurs dans 

sa chaîne d’approvisionnement (recours abusif à la sous-traitance) 
17 1 mise en demeure du 21 septembre 2020 pour manquement à son devoir de vigilance en matière 

d’environnement en raison du lien entre la déforestation illégale en Amazonie et la vente de produits par 

l’entreprise (bœuf). 
18  1 mise en demeure le 9 juillet 2020 pour manquement à son devoir de vigilance en matière 
environnementale en raison de la pollution d’une usine d’eau potable au Chili 
19 Il s’agit  en particulier de celles qui ont porté la loi, Sherpa, CCFD -les Amis de la terre.  
20 La famille syndicale mondiale XPO se compose de syndicats de France, du Royaume Uni, d’Espagne, 

de Belgique, des Etats-Unis et d’Italie. L’objectif de ce groupement interne à XPO est d’amener 

l’entreprise à engager un dialogue social pour « établir des normes de travail décent ». 
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mise en œuvre et la mise à jour du plan de vigilance y compris pour ce qui est de la 

conception des mécanismes d’alerte et de procédures d’évaluation ; de progresser en 

vue d’avoir un plan de vigilance complet, approprié et accessible au public, (en 

conformité avec le Guide de référence de Sherpa). La famille syndicale mondiale 

indique dans son communiqué qu’elle est disposée à saisir la juridiction compétente si 

XPO n’accède pas à ses demandes sachant que l’entreprise a par ailleurs été radiée du 

Pacte mondial des Nations unies en mai 2019 pour avoir omis de rendre compte des 

progrès auxquels elle s’était engagée en matière de pratique responsable et durable. La 

direction de l’entreprise a été plusieurs reprises sollicitée par les syndicats pour ouvrir 

un dialogue auquel elle se refuse. C’est pourquoi ces mêmes syndicats ont décidé 

d « emprunter des voies nouvelles ». C’est là un point commun avec l’affaire 

Téléperformance (voir ci-après) selon lequel la loi sur le devoir de vigilance est utilisée 

pour venir en soutien d’une stratégie des organisations syndicales internationales de 

développement du dialogue social transnational. 

 

L’entreprise XPO fait partie des entreprises qui ont fait avec l’existant pour la version 

du plan de vigilance de 2019 (rubrique de 2 pages du rapport 2018 sur la RSE) en 

reprenant à l’identique des éléments du rapport financier de 2018. Au copier-coller 

identifié et dénoncé par les demandeurs, s’ajoute la critique selon laquelle aucun plan de 

vigilance en tant que tel n’a été publié par la société. La loi en effet impose un exercice 

à part et différent des autres rapports financiers et extra financiers. Les demandeurs 

suggèrent à la société de suivre les préconisations du Guide de Sherpa considéré par eux 

comme « la réponse juridique internationale ». Les demandeurs relèvent dans une 

annexe à la mise en demeure les manquements, suggèrent l’ouverture d’un dialogue sur 

les lacunes du Plan et sur les moyens d’y remédier et insistent sur la nécessité d’évaluer 

et de mettre à jour régulièrement le plan qui est « un document vivant ». Pour les 

demandeurs la transparence « étant un préalable à toutes les étapes », elle concerne la 

cartographie, la méthodologie, l’évaluation, la hiérarchisation et l’évaluation des 

plaintes.  

 

Suite à la mise en demeure XPO logistic a apporté des modifications qui prennent en 

compte une partie des demandes formulées par les syndicats dans la mise en demeure. 

On peut cependant observer que  la version 2020 du plan ne comprend pas une 

cartographie de sa chaine globale de valeur et n’a pas fait l’objet d’une consultation de 

l’ensemble des syndicats des pays où elle opère. En outre les mécanismes d’alerte n’ont 

pas fait l’objet d’une concertation avec les syndicats représentatifs de la société mais 

que leur élaboration et leur mise en œuvre sont entièrement confiées à un comité 

européen des risques exclusivement composé de membres de la direction. En réponse à 

une critique exprimée par ITF le 20 mai 2020, XPO a affirmé avoir consulté le 27 

novembre 2019 le comité de groupe français sur les exigences de la loi et l’approche 

proposée par l’entreprise et s’engage sans plus de précision à le consulter régulièrement 

sur le plan de vigilance. Telle sont à notre connaissance les suites données à ce jour à la 

mise en demeure. 

 

-Le recours à la médiation du PCN français (Principes directeurs de l’OCDE) : Le 

cas de Téléperformance (à rapprocher du point 7 du questionnaire sur l’impact de 

la crise sanitaire globale). 

 

UNI Global Union, les syndicats de l’alliance syndicale mondiale de Téléperfomance 

ont adopté le 12 octobre 2018 une déclaration commune dans laquelle ils 
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demandent entre autres au gouvernement français d’appliquer la loi sur le devoir de 

vigilance et de veiller à ce que l’entreprise prennent des mesures pour réduire le risque 

de violation des droits humains dans ses activités mondiales et à divers acteurs de faire 

en sorte que Téléperformance se conforme aux normes adoptées par l’OIT, l’OCDE et 

l’ONU pour les multinationales en matière de droits humains 21 . Cette déclaration 

préfigure un ensemble d’actions qui seront menées sur la base du droit national (1) et 

international (2) dans la perspective d’aboutir à une norme d’entreprise transnationale. 

L’activation de normes juridiques de divers niveaux et de diverse portée à des fins de 

stratégie syndicale est nouvelle s’agissant de UNI Global Union. Ce procédé est une 

illustration de l’hypothèse selon laquelle la loi de 2017 viendrait en renfort de la 

négociation collective transnationale. 

 

En juillet 2019, le groupe français Téléperfomance, un des plus grands fournisseurs 

mondiaux de services externalisés auprès de clients comme Apple, Google, Amazon 

Téléperformance,  a été mise en demeure par l’ONG Sherpa en association et à 

l’invitation du syndicat international Uni Global Union en juillet 2019. Il était reproché 

à l’entreprise de ne pas avoir identifié les risques de violation graves dans les pays 

d’implantation tels que la Colombie, le Mexique, l’Inde et les Philippines.  

 

L’entreprise a procédé à deux révisions successives du plan en décembre 2019 et en 

mars 2020. La lecture des deux versions donne à voir un plan certes plus conséquent en 

volume mais  comprenant de réelles carences : une cartographie extrêmement floue, 

l’absence de mesures concrètes pour éviter les risques de violation des droits humains 

alors que l’entreprise est installée pour la moitié de ses effectifs dans quatre des pays les 

pires au monde en matière de violation des droits des travailleurs selon la CSI 22 , 

l’absence de consultation réelle des parties prenantes et en particulier des syndicats 

français sur les mécanismes d’alerte. L’entreprise s’est donc formellement acquittée de 

son obligation légale en s’adonnant à un exercice de rhétorique autour de la loi et de ses 

engagements à l’œuvre en matière de RSE (mesures d’audit, de certification et de 

notation sociale). L’exercice a été réalisé sous la contrainte de la mise en demeure mais 

en l’absence de tout dialogue avec les organisations syndicales alors qu’elles figurent 

parmi les parties prenantes visées par la loi.  

 

La deuxième version du plan a été publiée au moment de la première vague de la 

pandémie du Covid 19 à l’origine de violations graves des droits et libertés des 

travailleurs de Téléperformance. Est mis en cause le respect par l’entreprise de la loi 

locale, du devoir de vigilance, des droits humains, de la santé et la sécurité sur les lieux 

de travail ainsi que de la liberté d’association et de négociation collective des 

travailleurs. Ces violations ont été constatées durant la période de la pandémie dans des 

établissements de la multinationale en France et dans ses filiales à l’étranger et sont 

pour certaines rapportées dans la Communication du PCN 23 . Il est fait état dans 

l’établissement de Blagnac en France de « conditions insalubres et choquantes, comme 

le fait que des centaines de travailleurs aient dû dormir sur les sols surpeuplés des 

centres d’appel et que de nombreux employés aient partagé des équipements tels que 

                                                
21 httpp://UNI Global Union 
22 http// :www.pcn-France.fr « Teleperformance in France and the world » 26 June  2020. 
23 http// :www.pcn-France.fr « Teleperformance in France and the world » 26 June  2020 – Statement of 

the French National Contact Point 
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des casques d’écoute pendant la crise du coronavirus »24. Aux Philippines, en raison des 

restrictions de déplacement imposées par le gouvernement, les travailleurs qui ne 

pouvaient pas se rendre au travail ont été obligés soit de dormir par terre dans les locaux 

de Téléperformance pendant les 30 jours du couvre-feu soit de rester chez eux et de ne 

pas recevoir de salaire25. Au Portugal, après avoir découvert 5 cas de corona dans un des 

centres d’appel, le syndicat STCC a demandé à l’entreprise de fermer l’établissement 

qui, nonobstant, a poursuivi son activité jusqu’à ce que le gouvernement saisi par le 

syndicat précité lui demande de la fermer 26 . En Colombie, face au manque de 

distanciation sociale adéquate, au manque d’équipement de protection individuelle et 

des conditions insalubres, un groupe d’environ 100 travailleurs a organisé un arrêt de 

travail spontané le 26 mars ; 4 des porte-paroles ont été licenciés en représailles de leur 

action pour obtenir de meilleures conditions de sécurité27.  

 

Face à cela, les auteurs de la mise en demeure avaient deux possibilités :  

 

-saisir le juge dans une action en responsabilité de l’entreprise sur le fondement de 

l’article L.225-102-5 du code du commerce (art.2 de la loi sur le devoir de vigilance), ce 

qui suppose la démonstration d’une faute (manquement du devoir de vigilance), d’un 

dommage (en l’espèce conséquence d’atteintes graves envers les droits humains et les 

libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes) et d’un lien de causalité  

entre le non-respect du devoir de vigilance et la survenance du dommage. 

 

- saisir une instance de médiation internationale.  

 

La deuxième voie ayant été retenue, le 17 avril 2020 le PCN français a été saisi d’une 

réclamation de l’UNI Global Union et quatre syndicats français, (CFDT – Fédération de 

la Communication, Conseil, Culture, CGT FAPT, CGT Fédération des Sociétés 

d’études et FO-FEC) contre la multinationale française Téléperformance. Cette 

procédure dite « des circonstances spécifiques » porte sur l’inobservation par 

l’entreprise des lignes directrices de l’OCDE dans les centres d’appel durant la 

pandémie du covid 19 dans 10 pays (France, Albanie, Colombie, USA, Grèce, Inde, 

Mexique, Philippines, Portugal et Royaume-Uni). Le 19 juin 2020 le PCN, ayant décidé 

de poursuivre la procédure, a invité les parties à répondre à ses bons offices et a 

commencé à conduire des entretiens séparés dès le 30 juin en vertu de la décision 

publiée en date du 26 juin 2020. Cette première décision peut connaître trois issues : 1. 

donner lieu à un accord d’une quelconque forme pris dans ce cadre, 2. Conclusion d’un 

accord en parallèle de la procédure, ou 3. à l’absence d’accord malgré la volonté des 

parties à l’affaire de chercher une solution. 

 

Les plaignants estiment que Téléperformance ne respecte pas les lignes directrices de 

l’OCDE sur les multinationales (respect de la loi locale, des droits humains, de la santé 

et la sécurité des travailleurs, de la liberté d’association et du droit de négociation 

collective) ni les droits fondamentaux des travailleurs sur la santé et la sécurité au 

travail reconnus par l’OIT et ne s’est pas davantage conformé au guide d’interprétation 

                                                
24 CFDT, F3C, Plainte à l’OCDE Téléperformance a violé le droit des travailleurs à bénéficier d’un lieu 
de travail sûr pendant la pandémie du covid 19 »: 17/4/2020. 
25 Ibid 
26 Ibid. 
27 Ibid. Des faits comparables ont été rapportés plus récemment en Pologne, voir Liaison sociales Europe, 

n°505, 1-14 octobre 2020.p. 8 
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et d’application des standards internationaux dans le contexte du Covid. Selon les 

Commentaires sur les principes généraux des Principes directeurs de l’OCDE, la 

diligence raisonnable consiste à « prévenir, atténuer et rendre compte » et à prendre des 

mesures en conséquence et rejoint en cela la loi française. Le chapitre V sur l’emploi et 

les relations professionnelles décline non seulement les droits fondamentaux des 

travailleurs de la Déclaration de l’OIT de 1998 mais aussi des recommandations aux 

entreprises en faveur de la consultation et de la coopération entre employeurs, 

travailleurs et leurs représentants sur des sujets d’intérêt commun et leur recommandent 

de « prendre les mesures nécessaires afin d’assurer dans leurs activités la santé et la 

sécurité du milieu de travail 28». Le commentaire qui porte précisément sur la santé et la 

sécurité au travail fournit une base d’interprétation pour les PCN mobilisés par l’affaire 

Téléperformance en ces termes : « La référence à la santé et à la sécurité du milieu de 

travail implique que les entreprises multinationales se doivent d’appliquer les 

règlementations et les normes professionnelles en vigueur pour réduire le risque 

d’accident et de maladie professionnelle en cours d’emploi ou en liaison avec l’emploi. 

Il s’agit d’encourager les entreprises à travailler à l’amélioration du niveau de 

performance en matière de santé et de sécurité du milieu de travail dans toutes leurs 

composantes même si ceci n’est pas formellement exigé par les règlementations en 

vigueur dans les pays où elles opèrent. Il s’agit aussi d’encourager les entreprises à 

respecter la possibilité pour les travailleurs de se retirer d’une situation de travail 

lorsqu’il y a des motifs valables de penser qu’elle présente un danger imminent et grave 

pour la santé ou la sécurité 29». En attendant la décision du PCN, la voie de la médiation 

internationale permet de mettre en évidence que les normes internationales sur les droits 

humains et le commerce international combinées avec un dispositif légal étatique 

comme la loi sur le devoir de vigilance constituent des ressources pour l’accès aux 

droits et à la justice sociale des travailleurs et de leurs organisations, des ressources non 

exclusives de recours en justice qui semble être pour les syndicats concernés un ultime 

recours. C’est cette voie qui a été choisie pour faire suite à une autre mise en demeure 

portant sur le volet environnemental du devoir de vigilance. 

 

4.2.2.2. L’action en justice 

 

Il est certain que la force normative de la loi sur le devoir de vigilance repose également 

sur une dynamique judiciaire. Là encore les organisations non gouvernementales jouent 

un rôle important. Une première action en justice a été introduite par 6 organisations 

françaises et ougandaises contre Total sur le fondement de l’article L.225-102-4-II du 

Code du commerce (action préventive en cessation de l’illicite dans un délai de 3 mois à 

compter de la mise en demeure –article 2 de la loi). Les organisations non 

gouvernementales dénoncent un projet d'exploitation du pétrole en Ouganda dont Total 

est actionnaire, ainsi que le futur oléoduc de 1.400 km qui doit acheminer le brut depuis 

ce pays enclavé d'Afrique centrale vers la Tanzanie. Les conditions d'indemnisation des 

familles déplacées sont au centre de leurs critiques. Après avoir mis en demeure Total 

de se mettre en conformité avec son obligation de vigilance, les organisations non-

gouvernementales l’ont assigné en  justice. A l’heure où ces lignes sont écrites, seuls 

des aspects procéduraux ont été tranchés. Deux aspects retiennent l’attention. Tout 

d’abord, les juges considèrent qu’un syndicat français a intérêt à agir alors que sont en 

                                                
28 www.oecd.org/fr/daf/inv/mne  
29 Ibid 

http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne
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cause des droits humains et de l’environnent30. Ensuite,  par deux fois, les juges ont 

estimé que le litige relève de la compétence des juridictions commerciales, la mise en 

œuvre du devoir de vigilance étant qualifié “d’acte de gestion” (l’arrêt de la cour 

d’appel de Versailles est disponible ici). Que le devoir de vigilance échappe aux 

juridictions civiles de droit commun risque d’affaiblir l’assise judiciaire du devoir de 

vigilance (pour une critique de la décision par les organisations non-gouvernementales, 

voir ici) et de retenir une appréciation réductrice du devoir de vigilance, qui serait une 

simple obligation de moyen, en lieu et place d’une interprétation téléologique de 

l’obligation légale qui permettrait d’y voir une obligation de moyens renforcée et 

conduirait le juge à se prononcer sur la pertinence des procédures de prévention mises 

en place par la société dans le plan de vigilance. 

 

*** 
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30 Les demandeurs à l’affaire sont 3 ONG, l’une française (Association les Amis de la Terre) et deux 

ougandaises (NAPE et AFIEGO) dont le domaine d’expertise est celui de l’environnement. En appel, 

d’autres organisations se sont jointes aux demanderesses en qualité de parties intervenantes volontaires. 

La partie défenderesse Total demandait au juge d’appel de déclarer irrecevable à titre principal les 

interventions volontaires du syndicat CFDT et des 3 ONG associées (CCFD- ActionAid France, le 
collectif Ethique sur l’étiquette).  Le juge d’appel s’est appuyé sur l’article L.225-102-4 du Code du 

commerce et sur les articles 325, 330 et 554 du Code de procédure civile pour considérer que s’agissant 

de la CFDT, elle avait bien un intérêt à agir, fût-ce en deuxième instance, car selon la loi elle est une 

partie prenante qui peut être associée en tant que telle à l’élaboration du plan d’une part et d’autre part 

elle doit être consultée en sa qualité de syndicat représentatif de la société sur le mécanisme d’alerte. Peu 

importe donc que le motif de l’action en justice porte sur des questions qui ne relèvent pas à priori de son 

objet statutaire. Quant aux 3 ONG, le juge a considéré que leur intervention volontaire était recevable car 

leur intérêt à agir réside dans la question posée au juge, à savoir celle de sa compétence. En effet ces 

ONG ont contribué à l’adoption de la loi qui porte sur des sujets qui relèvent de l‘objet statutaire de 

chacune d’entre elles et qui comprend des dispositions peu claires sur la compétence du juge. Les 

arguments retenus par le juge d’appel sur la recevabilité de l’action de ces 4 parties intervenantes 
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par la lettre de la loi à une organisation syndicale mais aussi sur son esprit et sa genèse pour ce qui est des 

3 ONG, ce qui semble relativement rare. Ces éléments d’ordre procédural permettent de relever 

l’originalité de la loi vis à vis des syndicats qui peuvent mener des actions en justice conjointes avec des 

ONG par-delà leur propre objet statutaire. 

https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-36695-total-ouganda-cour-appel-versailles.pdf
https://ccfd-terresolidaire.org/nos-publications/nos-communiques-de/affaire-total-ouganda-6804
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1. INTERNATIONAL STANDARDS AND RULES  

MICHELE MURGO:  

La nozione di due diligence è stata introdotta nel discorso sui diritti umani in 

senso lato – comprensivi di quelli dei lavoratori – a partire dal lavoro di John Ruggie, e 

si è affermata con i Guiding Principles on Business and Human Rights. L’idea fondante 

è quella di spostare l’attenzione dai diritti tutelati al processo per garantire la tutela, 

ossia dal piano sostanziale a quello procedurale. Si tratta senza dubbio di un’intuizione 

assai interessante, che permette di modulare il grado di intervento degli attori coinvolti 

in base alla loro posizione. Questo aspetto è particolarmente importante perché consente 

di superare lo schermo della personalità giuridica, attribuendo alle imprese obblighi di 

protezione dei lavoratori per il solo fatto di poter incidere sulle loro condizioni di 

lavoro. Rispetto ai precedenti tentativi di regolare la materia in seno alle Nazioni Unite, 

i Guiding Principles rappresentano, allo stesso tempo, un arretramento e un 

avanzamento nello sviluppo di efficaci strumenti di tutela. Un arretramento perché 

abbandonano l’obiettivo di creare norme vincolanti sul piano internazionale, 

alleggerendo peraltro la pressione sulle imprese attraverso una rivalutazione del ruolo 

degli stati. Solo in capo a questi ultimi è infatti riconosciuto un dovere di proteggere i 

diritti umani, anche tramite la legge; mentre i soggetti privati avrebbero solamente una 

responsabilità (morale?) di rispettare tali diritti. D’altra parte, proprio questo 

allentamento degli obblighi costituisce forse la principale ragione del successo dei 

Guiding Principles. La due diligence rappresenta orami la forma più accreditata di 

adempimento degli obblighi di tutela dei diritti umani e da alcuni anni è in atto un 

processo di incorporazione non solo all’interno di strumenti di soft law, ma anche in 

fonti di diritto “duro” nazionale o regionale (v. ad esempio il dibattito in corso 

nell’Unione Europea). Simili considerazioni inducono a guardare con una certa cautela 

al tentativo di elaborare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, 

attualmente in discussione presso Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. Da 

un lato, è quantomeno incerto se questi sforzi, per quanto apprezzabili, produrranno 

risultati concreti; dall’altro, qualora per esigenze di compromesso si raggiungesse un 

accordo intorno a standard troppo bassi, ci sarebbe il concreto pericolo di una 

regressione nei livelli di protezione, in quanto tali standard potrebbero essere usati in 
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maniera opportunistica dalle imprese (ma anche dagli stati) per fare dumping sociale. 

Pertanto, lo strumento in questione dovrebbe almeno: 

-  riconoscere una vasta gamma di diritti sociali (non soltanto i cc.dd. core labour 

standards, bensì anche materie come retribuzione, orario di lavoro, salute e 

sicurezza, sciopero, previdenza sociale, forme contrattuali non standard ecc.); 

 garantire l’accesso alla giustizia (dando alle vittime la possibilità di agire contro 

qualsiasi soggetto davanti ai tribunali dello stato di residenza, prevedendo la 

possibilità di un sostegno economico e istituendo un sistema semplificato di 

esecuzione internazionale delle sentenze pronunciate in virtù del trattato stesso, con 

sanzioni adeguatamente dissuasive); 

 imporre la previsione di una responsabilità omissiva ogniqualvolta un’impresa non 

abbia impedito il verificarsi di un danno (da chiunque provocato) che avrebbe 

potuto impedire attivandosi tempestivamente, con inversione dell’onere della 

prova; 

 promuovere il coinvolgimento delle federazioni sindacali internazionali 

(possibilmente dando uno statuto giuridico certo agli accordi quadro globali) e dei 

portatori di interessi in genere. 

Senonché, un trattato siffatto difficilmente potrebbe vedere la luce; e, anche se 

fosse, rischierebbe di ricevere un numero di ratifiche insufficiente a consentire il 

raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Allo stato attuale, il diritto internazionale non 

sembra dunque abbastanza maturo per imporre soluzioni di carattere cogente. Ne 

consegue che le organizzazioni internazionali interessate dovrebbero piuttosto cercare di 

costruire un consenso intorno a determinati principi fondamentali, in modo da 

condizionare l’atteggiamento degli stati e degli attori economici. Strumenti come i 

Guiding Principles, le Guidelines dell’OCSE, le diverse dichiarazioni dell’OIL si sono 

mostrati relativamente efficaci in tal senso. L’effetto propulsivo del diritto 

internazionale, benché non strettamente vincolante, è di due tipi. Sul piano politico, la 

formazione di un sentimento condiviso nella comunità internazionale e all’interno della 

società civile può influenzare in maniera significativa i policymakers. Sotto il profilo 

più strettamente giuridico, anche le fonti di soft law legittimano gli stati ad assumere 

provvedimenti volti a conformarsi alle prescrizioni in esse contenute, fungendo dunque 

da contraltare rispetto ad altre forme di regolamentazione dei rapporti – soprattutto 

economici – tra di essi (v. ad es. le regole dell’Organizzazione Mondiale del 

Commercio). 

VANIA BRINO: 

1.1. DO YOU CONSIDER THAT THE NOTION OF DUE DILIGENCE PROMOTED BY VARIOUS 

INTERNATIONAL INSTRUMENTS IS A SUITABLE TOOL TO PROMOTE THE 

IMPLEMENTATION OF EFFECTIVE PROCESSES TO GUARANTEE LABOUR RIGHTS AT A 

TRANSNATIONAL LEVEL BY MULTINATIONAL ENTERPRISES? 

Yes. I think so for different reasons. First of all, due diligence is a new paradigm 

which has been recognized at international as national level by public but also private 

actors. Secondly, due diligence has been introduced a holistic perspective at business 

level: the enterprises should consider all the risks involved in their activities, and in 

particular the social risks linked to the violation of human rights; moreover, the 

enterprises should adopt an “ex ante” process aimed to identify and prevent these kind 
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of violations. We could observe a sort of evolution in the regulatory processes focused 

on the multinational enterprises. It is fundamental to introduce a system of sanctions 

useful to punish the illegal behaviour of company but it is more and more important to 

improve a new business model oriented to internalize the interests of stakeholders in the 

core business. Due diligence is a sort of “ Trojan horse” able to internalize the language 

of social rights in the business. Last but not least the due diligence is a key concept able 

to go beyond the limit of the territoriality of the law and also the limit due to the 

separate legal entities which composed the group or, generally speaking, the global 

value chain. That’s, according to me, the “regulatory” power of this paradigm.  

 1.2. WHAT ROLE DO YOU ASSIGN WITHIN THE GLOBAL GOVERNANCE OF THE WORLD 

OF WORK TO THE PROCESS OF ELABORATING AN INTERNATIONAL INSTRUMENT ON 

THE OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES OF ENTERPRISES ON HUMAN RIGHTS? WHAT 

CONTENT SHOULD IT INCLUDE IN ORDER TO PLAY AN EFFECTIVE ROLE IN THIS FIELD? 

DO YOU THINK ITS ADOPTION IS FEASIBLE? 

Although the elaboration of an international treaty suffers a series of critical 

issues, both political and technical-juridical, I think that it represents an important step 

aimed to impose a legally responsibility for businesses in case of violations of 

fundamental rights. I think that the process will be really long and complicated but it is 

already started so it could be considered as a progress in the promotion of workers 

rights and fundamental rights. Relating to the content, according to me, it is crucial to 

introduce an effective access to justice and remedies for victims of human rights 

violations and also to strengthen international cooperation in this area. 

1.3. WHERE CAN THE ABOVE-MENTIONED INTERNATIONAL INSTRUMENTS BE LOCATED 

IN THE CONSTRUCTION OF A TRANSNATIONAL DISCIPLINE OF LABOUR RELATIONS? 

WHAT WILL BE THEIR IMPACT ON THE TRADITIONAL SYSTEM OF SOURCES OF LABOUR 

LAW? 

If the due diligence could be considered as the main regulatory paradigm, its 

implementation develops following a path that has never been seen before. The issue is 

certainly not secondary: it highlights an evolution in terms of relations between sources, 

levels and regulatory instruments, as well as a contamination of the actions involved. It 

makes explicit a precise choice of field, at international as european and national level: 

the due diligence is a new point of gravity and for its implementation we could use 

different tools, which are able of pushing beyond the limits set by the territoriality of the 

law and the separate legal personality of the companies, in the attempt to affirm a 

"stateless" responsibility of the economic actor, rooted in his position of control within 

the GVCs. 

2. FREE TRADE AGREEMENTS  

VALENTINA CAGNIN: 

2.1. DO YOU CONSIDER THAT THE INCLUSION OF LABOUR CLAUSES IN FTAS IS A 

USEFUL MECHANISM FOR THE PROMOTION OF DECENT WORK IN GLOBAL SUPPLY 

CHAINS? 

Yes. The inclusion of labour clauses in FTAs is necessary to promote decent 

work in global supply chains, especially in the case of not-peers economy, where States 

have different labour standards. At the same time, it is necessary to include measures to 

protect foreign investments and investors and preserve the governments rights to 
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regulate and to improve labour law, otherwise a labour clause could be a limit to sign 

those agreements.  

2.2. WHAT EFFECTS HAVE THE LABOUR CLAUSES INCLUDED IN THE FTAS SIGNED BY 

YOUR COUNTRY HAD? HAVE THEY CONTRIBUTED TO IMPROVING THE PROTECTION OF 

WORKERS? 

Italy, being part of Europe, is particularly concerned by several new agreements 

recently concluded by the European Union. The most important are: CETA - 

Comprehensive Economic and Trade Agreement; the EU-South Korea free trade 

agreement; the EU and Japan's Economic Partnership Agreement; the EU-Singapore 

Free Trade Agreement and the EU-Vietnam agreement. All those agreements deal with 

not only the abolition of tariffs and duties but also the regulatory “non-tariff barriers” 

which cover bureaucratic procedures for regulating trade, social, environmental, 

privacy, and food safety issues, encouraging strong trans-collaboration among parties 

by promoting mutual recognition, harmonisation and cooperation between regulators on 

important global regulation issues, such as in respect of energy, environment, 

agriculture, privacy, health and safety, sustainable development, food and financial 

security, privacy standards and investments and last, but not least, social and labour 

standards. Italian Labour Law, being one of the most advanced regulatory system, 

especially compared to other non-European country (at least with regards to the 

employees and thus to the sphere of subordination), could be a leader State to improve 

the protection of workers, and in its case, labour clauses could be useful on the one hand 

to promote a higher level of social protection and, on the other hand, to supports the 

business development of our companies abroad and to promote the attraction of foreign 

investment in Italy but we need time to analyze the effects of those agreements on social 

standards and worker’s protection.  

2.3.  WHAT CHANGES DO YOU CONSIDER SHOULD BE MADE TO THE CURRENT DESIGN 

OF LABOUR CLAUSES AND THEIR CONTROL PROCEDURES TO ENHANCE THEIR 

EFFECTIVENESS? 

I think that labour clauses are still too vague and general. What is important is a 

to refer to precise international standard, referring for example to the ILO Core Labor 

standards and it is important also to act in a double direction. Firstly, with regards to 

control procedures, there should be a clear procedure of control, well time-planned, with 

independent experts and clear instructions. Secondly, in case of a dispute between 

investors and state after such control, there is a need of an improved and more 

democratic transparent and independent system for resolving those disputes which 

should work in i) punishing the investors who are exploiting workers; ii) granting the 

regulatory power of the State in the field of the labour law and social protection; iii) 

protecting the investors.  

DO YOU SUPPORT THE INCLUSION OF CLAUSES IN FTAS THAT IMPOSE A DUTY ON 

SIGNATORY COUNTRIES TO REQUIRE ENTERPRISES TO ACT DILIGENTLY ON LABOUR 

RIGHTS? 

Yes of course. Such clause could be useful, but I think that it should be followed 

by a strong commitment with precise sanctions and control procedures, otherwise it 

would be limited to a mere declaration of intent.  
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DO YOU THINK IT IS CONVENIENT TO INCLUDE PROVISIONS ON WAGES IN FTAS? 

As it is well-known, wages differ a lot from country to country, and often, 

among regions, occupations, and individuals (also among male and female) so I think 

that a provision on wages in FTAs could only refer to a minimum standard, and this 

could not be so useful in case of developed-countries. What could be more convenient, 

especially in case of FTAs among peers-economy, is to include general provisions on 

working conditions, with regards to the enterprises’ more comprehensive commitments 

in terms of granting health, safety and well-being at work; a long-life learning and a fair 

work-life balance (thus referring to the ILO concept of decent-work) 

3. ILO NORMATIVE ACTION 

3.1. IN YOUR OPINION, WHAT SHOULD BE THE ORIENTATION OF THE ILO'S ACTION AT 

THIS STAGE? DO YOU UNDERSTAND THAT IT SHOULD LIMIT ITSELF TO FULFILL A 

KNOWLEDGE, TRAINING AND PROMOTION DIFFUSION ROLE OR IT WOULD BE 

ADVISABLE FOR THE ILO TO DEVELOP A NORMATIVE ACTIVITY? 

3.2. DO YOU THINK THE ADOPTION OF AN INTERNATIONAL CONVENTION AIMED AT 

REGULATING DECENT WORK IN GLOBAL SUPPLY CHAINS IS NECESSARY OR THE 

EXISTING CONVENTIONS ARE SUFFICIENT? WHAT CONTENT SHOULD THAT 

AGREEMENT HAVE, IF DEEMED NECESSARY? 

3.3. WHAT IS THE RELATIONSHIP BETWEEN ILO DECLARATIONS AND CONVENTIONS 

AND INTERNATIONAL INSTRUMENTS THAT SEEK TO PROMOTE DUE DILIGENCE IN THE 

CONDUCT OF BUSINESS ACTIVITIES? AND BETWEEN THESE DECLARATIONS AND 

CONVENTIONS AND THE PRIVATE INSTRUMENTS OF TRANSNATIONAL LABOUR 

MANAGEMENT CREATED BY MULTINATIONAL ENTERPRISES? 

Punto 1: Le Global Supply Chains negli strumenti dell’OIL  

ALESSANDRA SARTORI: 

 

1. Evoluzione e tipologia delle Global Supply Chains. Le catene globali di 

fornitura, più conosciute nel nostro Paese come catene globali del valore (di seguito 

identificate con l’acronimo inglese: Global Supply Chains, GSC), non costituiscono un 

aliquid novi nell’ambito del commercio internazionale. Il fenomeno delle 

multinazionali, imprese che possiedono controllate in Paesi diversi da quello di 

stabilimento, è piuttosto antico. L’obiettivo originariamente perseguito mediante la 

creazione di imprese multinazionali era duplice: per un verso, accedere ai mercati del 

lavoro dei Paesi in via di sviluppo per sfruttare il minor costo della manodopera, e 

quindi riesportare i prodotti nei Paesi più sviluppati; per altro verso, raggiungere i 

consumatori degli Stati del Sud del mondo in un’epoca nella quale le barriere tariffarie e 

normative erano quasi insormontabili. Nei decenni successivi la crescita e lo sviluppo 

delle imprese multinazionali riceve una spinta importante grazie alla diffusione, in 

molte economie emergenti dell’America latina e dell’Asia orientale, di strategie volte a 

potenziare l’export. E’, però, in tempi relativamente recenti che, accanto alle GSC 

costituite da gruppi di imprese globali, si affermano GSC nelle quali i rapporti tra 

l’impresa leader e quelle da essa dipendenti non sono basati sul controllo societario, 

bensì determinati tramite contratti di appalto e fornitura di specifici beni, prodotti 

semilavorati o servizi, e, talora, perfino mediante accordi taciti. Le ragioni della crescita 

esponenziale delle GSC e, in particolare, di questa seconda tipologia, che tende oggi a 

diventare dominante, sono molteplici. Spiccano, anzitutto, i fattori di carattere tecnico: 
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lo sviluppo delle telecomunicazioni, dei servizi finanziari e delle tecnologie 

informatiche, nonché il progresso nel campo delle infrastrutture e dei trasporti, 

consentono il coordinamento in tempo reale della produzione e la rapida 

movimentazione delle merci a costi contenuti nelle varie parti del mondo. Ma non va 

trascurato nemmeno il contesto regolativo: gli accordi commerciali (GATT, WTO, 

regional and bilateral free trade agreements), riducendo gli ostacoli tariffari e 

armonizzando numerose regole che integrano barriere non tariffarie, hanno favorito 

l’allocazione a livello globale della produzione di beni e servizi. Sotto il profilo 

classificatorio, rileva un’ulteriore distinzione: vi sono GSC nelle quali predomina il 

produttore (producer-driven GSC), come quelle del settore automobilistico, e altre nelle 

quali, invece, il processo produttivo è dominato dal compratore (buyer-driven GSC), 

che è solitamente il proprietario di un marchio famoso, come capita nelle GSC del 

settore dell’abbigliamento. 

2. Rischi e opportunità per i lavoratori: il crescente interesse dell’OIL per il 

fenomeno e il rapporto «Decent Work in Global Supply Chains» della 105a sessione 

della Conferenza OIL (2016). La crescente diffusione delle GSC non ha avuto un 

impatto univoco sulle condizioni di lavoro. Per un verso, vi è stato senz’altro un 

incremento dell’occupazione nei Paesi in via di sviluppo, e ciò ha spesso riguardato 

fasce della popolazione che incontrano maggiori difficoltà a trovare lavoro, come le 

donne (GSC dell’abbigliamento e della trasformazione di prodotti agricoli). Inoltre, gli 

investimenti realizzati dalle imprese dei Paesi del Nord del mondo hanno sovente 

comportato l’introduzione di nuove e più avanzate tecnologie di produzione, con 

conseguente aumento dei salari dei lavoratori specializzati. Per altro verso, non sempre 

le condizioni di lavoro rispettano gli international labour standards, e talvolta sono 

perfino inferiori a quelle di cui godono in media i lavoratori impiegati da imprese locali: 

ciò accade, con maggior frequenza, quando la GSC sia integrata contrattualmente, 

specie nelle aziende subfornitrici più lontane dall’impresa leader, che ricorrono a lavoro 

informale o a intermediari di manodopera. In effetti, pare dimostrato che soprattutto in 

questo tipo di GSC si verificano pressioni competitive tra i subfornitori che spingono a 

comprimere i salari, a ricorrere a lavoratori part-time, interinali e a chiamata, quando 

non al vero e proprio lavoro nero. In tal modo, le GSC finiscono per incrementare la 

quota di lavoro informale che nei Paesi del Sud del mondo è già fisiologicamente assai 

elevata. In questo quadro già piuttosto fosco corrono i rischi maggiori le frange più 

fragili della popolazione, in primis i migranti in situazione di irregolarità, in relazione ai 

quali proprio all’interno delle GSC si sono verificano episodi particolarmente 

vergognosi di sfruttamento. Le criticità appena segnalate e la dimensione globale delle 

GSC hanno attirato l’attenzione dell’OIL, che peraltro già negli anni ’70 si era occupato 

delle multinazionali in una dichiarazione tripartita adottata dal Consiglio di 

amministrazione durante la sua 204a sessione (1977). Il tema del «Decent work in 

global supply chains» domina, dunque, la 105a conferenza internazionale del lavoro del 

2016: il rapporto presentato in quella sede è assai interessante per l’accurata e 

aggiornata analisi delle GSC e del loro impatto sulle condizioni dei lavoratori dei Paesi 

in via di sviluppo. Il documento dischiude la prospettiva dell’evoluzione economica e 

sociale delle GSC come via per conseguire all’interno di esse condizioni di lavoro 

dignitose: tale evoluzione implicherebbe che le imprese coinvolte nelle GSC e i loro 

dipendenti si muovano verso attività a più elevato valore aggiunto, perseguendo al 

contempo i quattro obiettivi strategici dell’agenda dell’OIL sul lavoro dignitoso: 

occupazione, protezione sociale, dialogo sociale e diritti sul luogo di lavoro, insieme 

alla parità di genere e al divieto di discriminazione come obiettivi trasversali. Mentre 
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l’evoluzione economica è spesso attivamente ricercata dalle imprese coinvolte nelle 

GSC, non altrettanto avviene per quella sociale: per far sì che i due aspetti si rafforzino 

vicendevolmente, il rapporto sottolinea l’importanza cruciale di una governance 

multilivello, che coinvolga, anzitutto, gli Stati, come attore essenziale della regolazione, 

ma si estenda anche alle stesse imprese multinazionali, alle parti sociali e alle 

organizzazioni internazionali (OIL in primis, ma anche ONU e OECD), che pure 

rivestono importanza decisiva per venire a capo di un fenomeno che non si lascia 

ingabbiare dai confini nazionali. Alcuni pilastri del nuovo ordine sono già stati posti, e 

sono conseguentemente esaminati dal rapporto, ma gran parte del lavoro resta da fare. 

3. La risoluzione dell’OIL sul lavoro dignitoso nelle Global Supply Chains del 

10 giugno 2016 e la «Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e 

la politica sociale», rivista da ultimo nel marzo 2017. Sino ad ora l’OIL non ha 

utilizzato lo strumento convenzionale per affrontare le problematiche legate alla 

diffusione e allo sviluppo delle GSC: l’organizzazione ha piuttosto fatto ricorso al soft 

law, adottando una «Risoluzione sul lavoro dignitoso nelle Global Supply Chains», a 

margine della conferenza generale del 2016 dedicata al tema, e modificando di 

conseguenza la «Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionale e la 

politica sociale», adottata nel lontano 1977 e più volte novellata. La Risoluzione, dopo 

aver rilevato gli aspetti positivi e negativi del fenomeno e le iniziative già avviate dagli 

Stati e dai vari stakeholder per affrontarne le principali criticità, invita gli attori globali 

(Stati, imprese e parti sociali) a una serie di azioni. Più precisamente, gli Stati 

dovrebbero: garantire un funzionamento efficace dei servizi ispettivi del lavoro; 

incentivare il dialogo sociale; inserire clausole sociali negli appalti pubblici; incentivare 

e, se del caso, imporre alle imprese leader o capogruppo l’adozione di meccanismi di 

sorveglianza (due diligence) sul rispetto dei diritti fondamentali del lavoro all’interno 

della GSC; includere i diritti fondamentali del lavoro negli accordi bilaterali e 

multilaterali di libero scambio; imporre il rispetto di tali diritti a tutte le imprese che 

operano nelle loro giurisdizioni; favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro di 

tutti i lavoratori, compresi quelli delle GSC; combattere il lavoro informale e lo 

sfruttamento del lavoro; armonizzare, ove possibile, a livello regionale le tutele del 

lavoro, onde facilitare l’applicazione di standard uniformi all’interno delle GSC. Quanto 

agli attori sociali, sono incoraggiati a promuovere il lavoro dignitoso e i diritti 

fondamentali dei lavoratori (anche) all’interno delle GSC, tramite iniziative settoriali, 

contratti collettivi, dialogo sociale transnazionale e accordi collettivi quadro 

internazionali (international framework agreements). Sono, inoltre, invitati a prestare 

particolare attenzione ai diritti di libertà sindacale e di contrattazione collettiva, che 

devono essere assicurati anche ai lavoratori più vulnerabili delle GSC. Le imprese 

dovrebbero vegliare attentamente sull’impatto della loro attività sui diritti umani 

fondamentali, in omaggio alle linee guida dell’ONU, comunicare l’esito di questo 

esame all’esterno e creare meccanismi interni per la risoluzione delle controversie in 

questo ambito. Le organizzazioni imprenditoriali dovrebbero fornire assistenza ai propri 

affiliati per favorire uno svolgimento efficace di questi compiti. Per parte sua, nella 

risoluzione l’OIL si impegna a: promuovere la ratifica e l’attuazione delle principali 

convenzioni (quelle che concretizzano i cd. ILO standards); offrire assistenza tecnica 

agli Stati membri e alle imprese; favorire il dialogo sociale transnazionale; creare 

sinergie con le altre organizzazioni che condividono l’obiettivo di favorire il rispetto dei 

diritti fondamentali del lavoro (ONU, OCSE, G7, G20); sviluppare un piano di azione 

specifico per le zone speciali di esportazione (Export Processing Zones), che molti Stati 

in via di sviluppo hanno istituito in alcune parti del proprio territorio, spesso abbassando 
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(anche) gli standard lavoristici di generale applicazione; sviluppare la ricerca e la 

raccolta di dati per determinare in modo più affidabile l’impatto delle GSC 

sull’occupazione e le condizioni di lavoro e definire meglio il fabbisogno regolativo 

futuro. Nella risoluzione la Conferenza identifica la dichiarazione tripartita sulle 

multinazionali come il quadro regolativo (soft) con il quale l’OIL può contribuire a 

fronteggiare le criticità legate alle condizioni di lavoro nelle GSC. Il documento in 

questione, per la verità, anche a seguito delle modifiche intervenute nel 2017, contiene 

soltanto un paio di cenni fuggevoli alle GSC del secondo tipo, ovvero quelle 

organizzate mediante accordi contrattuali tra imprese indipendenti: il primo al punto 20, 

là dove si invitano le imprese multinazionali ad appaltare a realtà locali fasi del ciclo 

produttivo, ma si precisa che il ricorso a «siffatte transazioni» non deve essere utilizzato 

per «eludere le responsabilità stabilite nei principi della […] dichiarazione»; il secondo 

al punto 65, ove si raccomanda alle multinazionali di «incoraggiare i rispettivi partner 

commerciali affinché prevedano strumenti efficaci che permettano di porre rimedio agli 

abusi dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale». La dichiarazione tripartita, 

pertanto, sembra attagliarsi soprattutto alle GSC costituite da gruppi di imprese, 

fenomeno certo più tradizionale, ma nello stesso tempo forse non più dominante tra le 

tipologie di GSC. Quanto alla sua struttura, il documento ora detto è suddiviso in sei 

sezioni tematiche (obiettivo e ambito di applicazione, politica generale, occupazione, 

formazione, condizioni di vita e di lavoro, relazioni industriali), all’interno delle quali 

l’OIL individua le azioni che dovrebbero essere intraprese dagli Stati membri, dalle 

imprese e dai partner sociali per garantire il rispetto degli International Labour 

Standards che sono alla base del lavoro dignitoso, e in particolare l’osservanza dei 

diritti fondamentali del lavoro. Nella maggior parte dei casi la dichiarazione non 

distingue tra imprese nazionali e multinazionali, insistendo sulla circostanza che le 

raccomandazioni ivi contenute valgono per ogni tipo di business, a prescindere dalla 

circostanza che agisca solo localmente o a livello globale. 

4. Dagli strumenti soft a quelli hard? I dilemmi dell’OIL di fronte alle Global 

Supply Chains. Per il momento l’OIL non sembra intenzionato ad abbandonare gli 

strumenti di soft law per fronteggiare le problematiche legate alle GSC. All’esito della 

Conferenza del 2016 l’organizzazione si è posta il problema dell’adeguatezza degli 

International Labour Standards a un fenomeno che nel corso dei decenni si è articolato 

ed è cresciuto in complessità, creando sfide regolative inedite: e, tuttavia, la risoluzione 

finale si è limitata a sollecitare un ulteriore approfondimento della questione, che 

suggerisca anche le azioni più appropriate per affrontare l’indubitabile deficit di lavoro 

dignitoso osservabile in molte GSC. Il fenomeno delle GSC è complesso e sfaccettato: 

l’approccio prudente dell’OIL è probabilmente l’unico realistico, poiché non va 

dimenticato che pure con riguardo al più tradizionale fenomeno delle multinazionali 

l’organizzazione non è riuscita ad andare oltre una semplice dichiarazione tripartita. 

D’altro canto, l’atteggiamento operativo e collaborativo sinora mostrato dall’OIL ha 

permesso di raggiungere risultati tutt’altro che trascurabili, come dimostra il programma 

Better Work che l’organizzazione ha sviluppato insieme all’International Finance 

Corporation (un’agenzia del gruppo della Banca mondiale): nato nel 2001 per 

migliorare le condizioni di lavoro nella filiera dell’abbigliamento in Cambogia, il 

programma è ormai rodato e contribuisce in modo sensibile allo sviluppo economico e 

sociale delle GSC. Il coinvolgimento dell’OIL, infatti, garantisce verifiche in loco e 

assistenza per le aziende subfornitrici che difficilmente possono essere realizzate 

quando l’iniziativa proviene dalle imprese leader o da altri soggetti. Scartata, dunque, 

l’ipotesi di una convenzione generale sulle GSC, potrebbe, però, forse essere utilmente 
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percorsa la via di uno strumento regolativo vincolante sull’obbligo per le imprese leader 

o capogruppo di effettuare la sorveglianza sul rispetto dei diritti fondamentali del lavoro 

nelle aziende subfornitrici (due diligence). Del resto, diversi Paesi si sono già mossi 

(Francia) o si stanno muovendo (Germania) in questa direzione, e anche a livello 

dell’Unione europea si sta ponderando una proposta di direttiva: i tempi sono forse 

maturi perché anche l’OIL si incammini lungo questa strada. 

(Documentazione OIL: ILO (2016), Decent work in global supply chains, 

Report IV, International Labour Conference, 105th Session; GENERAL CONFERENCE OF 

THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION (2016), Resolution concerning decent 

work in global supply chains, adopted on 10 June; OIL (2017), Dichiarazione tripartita 

di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale, quinta edizione. 

Bibliografia: BRINO V. (2019), Lavoro dignitoso e catene globali del valore: uno 

scenario (ancora) in via di costruzione, in «Lavoro e diritto», 553 ss.; BRINO V. (2020), 

Diritto del lavoro e catene globali del valore. La regolazione dei rapporti di lavoro tra 

globalizzazione e localismo, Giappichelli, Torino; PANTANO F., SALOMONE R. (2019), 

Tra free trade e protezionismo: l’importanza del sistema OIL nel nuovo ordine 

giuridico globale, in «Lavoro e diritto», 535 ss.; PERULLI, V. BRINO (2015), Manuale di 

diritto internazionale del lavoro, Giappichelli, Torino). 

Punto 2: Gli strumenti dell’OIL negli accordi di libero scambio  

MATTEO CORTI: 

1. Dalla nascita dell’OIL a quella dell’OMC: un dialogo tra sordi. La questione 

del ruolo degli standard lavorativi nell’ambito della regolazione del commercio 

internazionale ha una storia antica: le radici stesse dell’Organizzazione internazionale 

del lavoro (di seguito: OIL) affondano nelle problematiche sorte a seguito della robusta 

crescita degli scambi internazionali verificatasi lungo tutto il XIX secolo. Appariva 

allora ben chiaro il nesso tra la liberalizzazione dei commerci e la fissazione di un 

livello minimo alle condizioni di lavoro, affinché l’eterogeneità in questo campo non 

distorcesse la concorrenza sui mercati. Sotto questo profilo, non è casuale che la nascita 

dell’OIL si collochi nelle pieghe del Trattato di Versailles, che aveva posto fine a una 

guerra sanguinosa, innescata da un formidabile intreccio di protezionismo e 

nazionalismo, ma nel cui seno era maturata anche la Rivoluzione d’ottobre. Il problema 

della tutela dei lavoratori nell’ambito degli accordi di liberalizzazione dei commerci si 

pone nuovamente alla fine della Seconda guerra mondiale, all’esito di un interludio in 

cui il protezionismo ha dominato la scena. Emblematico in questo senso il tentativo di 

costituzione di un’organizzazione internazionale del commercio (di seguito: OIT), 

prefigurato dalla Carta dell’Avana del 1948, poi abortito per l’opposizione degli Stati 

Uniti. Nel capitolo 2 della Carta era presente un art. 7 dedicato ai «fair labour 

standards»: per un verso, esso riconosceva come condizioni di lavoro dignitose fossero 

un interesse condiviso della comunità degli Stati e, al contrario, la precarietà del lavoro 

creasse difficoltà negli scambi internazionali; per altro verso, sottolineava l’importanza 

della collaborazione tra gli Stati membri della costituenda organizzazione e l’OIL, e 

poneva altresì le basi per una cooperazione diretta tra l’OIT e l’OIL1. Si tratta senza 

                                                
1 L’art. 7, dell’Havana Charter stabilisce: «The Members recognize that measures relating to employment 

must take fully into account the rights of workers under inter-governmental declarations, conventions and 

agreements. They recognize that all countries have a common interest in the achievement and 

maintenance of fair labour standards related to productivity, and thus in the improvement of wages and 

working conditions as productivity may permit. The Members recognize that unfair labour conditions, 
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dubbio del primo esempio di clausola sociale nell’ambito di un trattato volto alla 

liberalizzazione degli scambi internazionali. Il naufragio dell’OIT ha, tuttavia, segnato il 

tramonto, per ora definitivo, delle clausole sociali all’interno di trattati e convenzioni di 

libero scambio di portata globale. Infatti, l’Accordo generale sulle tariffe e il commercio 

del 1947 (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) non contiene alcun 

riferimento alle tematiche sociali, se si eccettua un fugace riferimento alla possibilità 

per gli Stati aderenti di introdurre misure restrittive degli scambi giustificate, inter alia, 

da ragioni attinenti all’utilizzo di lavoro forzato (art. XX, lett. e). Il ruolo delle questioni 

sociali nel sistema degli scambi internazionali si ripropone, a distanza di quasi mezzo 

secolo, nell’ambito delle negoziazioni che hanno portato alla costituzione 

dell’organizzazione mondiale del commercio (di seguito: OMC). Qui si assiste a una 

chiara contrapposizione tra nord e sud del mondo, con gli Stati Uniti e l’Europa 

schierati a favore dell’introduzione di clausole relative al rispetto di standard lavorativi 

minimi nei trattati sulla liberalizzazione dei commerci, e i Paesi in via di sviluppo per lo 

più ostili a tale prospettiva. Le ragioni degli uni e degli altri sono facilmente 

comprensibili: per i primi si tratta di difendere le proprie produzioni e i lavoratori ivi 

occupati dal dumping sociale proveniente da Stati nei quali le condizioni di lavoro sono 

meno progredite; per i secondi di sfruttare appieno i propri costi salariali e normativi 

inferiori, utilizzandoli come vantaggio competitivo nell’arena del commercio 

internazionale (la teoria dei vantaggi comparati di ricardiana memoria). Si può 

affermare senza ombra di dubbio che in seno all’OMC e nell’ambito degli accordi 

globali sul commercio ha sinora prevalso questa seconda posizione. Il trattato istitutivo 

dell’OMC del 1994 non fa alcun riferimento a standard lavorativi, né contiene alcuna 

previsione in merito alla collaborazione della neoistituita organizzazione con l’OIL. 

Nemmeno nei round negoziali successivi le insistenze dei Paesi più sviluppati riescono 

a fare breccia: al contrario, alcune delle dichiarazioni ministeriali adottate in quelle sedi, 

come quelle di Singapore (1996) e di Doha (2001), ribadiscono che la sede opportuna 

per affrontare le questioni lavoristiche è l’OIL, e l’OMC non dovrebbe essere utilizzato 

per imporre standard lavorativi minimi, privando i Paesi meno sviluppati della 

possibilità di sfruttare il vantaggio competitivo della loro manodopera meno costosa2. 

Le forme di dialogo, che pure esistono tra le due organizzazioni internazionali, non sono 

state ad oggi in grado di modificare questo quadro di sostanziale “non interferenza”.  

2. La progressiva affermazione delle clausole sociali nei trattati di libero 

scambio. Proprio in conseguenza di questo prolungato stallo a livello di regolazione 

                                                                                                                                          
particularly in production for export, create difficulties in international trade, and, accordingly, each 

Member shall take whatever action may be appropriate and feasible to eliminate such conditions within 

its territory. 

2. Members which are also members of the International Labour Organisation shall cooperate with that 

organization in giving effect to this undertaking. 

3. In all matters relating to labour standards that may be referred to the Organization in accordance with 

the provisions of Articles 94 or 95, it shall consult and co-operate with the International Labour 

Organisation.» 

2 V., in particolare, il par. 4 della Dichiarazione di Singapore, richiamata da quella di Doha: «We renew 

our commitment to the observance of internationally recognized core labour standards. The International 
Labour Organization (ILO) is the competent body to set and deal with these standards, and we affirm our 

support for its work in promoting them. We believe that economic growth and development fostered by 

increased trade and further trade liberalization contribute to the promotion of these standards. We reject 

the use of labour standards for protectionist purposes, and agree that the comparative advantage of 

countries, particularly low-wage developing countries, must in no way be put into question». 
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globale degli scambi, le clausole sociali si sono progressivamente affermate nei trattati 

bilaterali e multilaterali di liberalizzazione dei commerci. Il fenomeno è chiaramente 

delineato e ha recentemente assunto un carattere impetuoso. Benché riferimenti alle 

condizioni di lavoro siano presenti nel sistema generalizzato di preferenze commerciali 

degli Stati Uniti fin dal 1974, la prima clausola lavoristica in un accordo regionale di 

libero scambio compare nel 1994 con il North American Free Trade Agreement 

(NAFTA), siglato dagli Stati Uniti, dal Canada e dal Messico, che viene completato con 

il North American Agreement on Labour Cooperation (NAALC). Da allora, le clausole 

sociali si moltiplicano: a metà del 2019, su un totale di 293 accordi di libero scambio 

bilaterali e multilaterali, ben 85, ovvero più di 1/3, ne contengono. Ciò che più colpisce 

è la circostanza che esse comincino a diffondersi anche negli accordi stipulati tra Paesi 

in via di sviluppo, benché siano statisticamente più frequenti in quelli che vedono tra le 

parti i Paesi del G7 (metà degli accordi contengono clausole sociali). Il relativo 

successo delle clausole sociali negli accordi regionali di libero scambio, a fronte del 

persistente immobilismo a livello della regolazione globale dei commerci, non deve 

stupire: il numero inferiore di partecipanti alle trattative e il maggior potere negoziale 

degli Stati più sviluppati in tale contesto facilitano l’inclusione nei trattati di riferimenti 

agli standard lavorativi. 

3. Tipologie di clausole e rinvii agli strumenti dell’OIL. Le clausole sociali degli 

accordi regionali di libero scambio stipulati dai Paesi del G7 presentano, quanto meno 

nelle versioni più recenti, una struttura tripartita relativamente omogenea: si aprono con 

il richiamo degli obblighi relativi alle condizioni di lavoro, stabiliscono le procedure e 

le strutture deputate a verificare il loro rispetto, mediante il coinvolgimento delle parti 

sociali e della società civile, si chiudono fissando le regole per la risoluzione delle 

eventuali controversie. Non mancano previsioni volte a rafforzare il dialogo e la 

cooperazione, anche di carattere tecnico, con l’obiettivo di perseguire l’effettività degli 

standard sociali richiamati. Quanto al contenuto degli obblighi, il riferimento di gran 

lunga più frequente è alla dichiarazione dell’OIL del 1998 sui core labour standards, 

ripresa da ben 69 accordi; la Decent Work Agenda e la Social Justice Declaration del 

2008 compaiono, rispettivamente, in 22 e 19 accordi; il riferimento diretto alle 

convenzioni fondamentali è presente in 14 accordi, mentre altre convenzioni sono 

menzionate in 31 (di questi ben 16 richiamano la Convenzione 182 sulle peggiori forme 

di sfruttamento del lavoro minorile). Diversi accordi, peraltro, si limitano a richiedere 

l’effettiva applicazione della legislazione lavoristica nazionale, mentre altri rinviano a 

standard minimi in relazione ai salari, all’orario e alla salute e sicurezza del lavoro. 

L’eterogeneità si estende anche alla tipologia degli obblighi: le formulazioni delle 

clausole sociali spaziano da quelle precettive («parties shall enforce») alle mere 

raccomandazioni («parties should strive to»), con ampie sfumature intermedie; non di 

rado la violazione della clausola sociale rileva soltanto in quanto in grado di incidere sui 

flussi commerciali tra i Paesi stipulanti. 

4. La gestione delle clausole e il coinvolgimento dell’OIL. Le clausole sociali 

degli accordi bilaterali e multilaterali di libero scambio contengono apparati istituzionali 

diversificati, volti alla loro implementazione e al monitoraggio di quanto ivi pattuito. In 

particolare, i trattati stipulati dai Paesi del G7 contemplano punti nazionali di contatto e, 

nella maggior parte dei casi, anche organismi congiunti a livello ministeriale. Il 

coinvolgimento degli stakeholder (parti sociali, organizzazioni non governative, società 

civile) è pure frequente: gli accordi stipulati dall’UE prevedono in via obbligatoria la 

costituzione di nuove strutture o lo sfruttamento di quelle esistenti a fini consultivi, 

mentre in quelli siglati dagli Stati Uniti e dal Canada l’istituzione di tali organismi è 
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facoltativa. D’altro canto, negli accordi che coinvolgono questi ultimi due Paesi è di 

norma sancita la possibilità per gli stakeholder di segnalare alle autorità nazionali 

(solitamente i punti di contatto) la violazione delle clausole sociali, contribuendo così 

all’attivazione delle procedure di risoluzione delle controversie. Gli accordi regionali di 

cui è parte l’UE per lo più non contemplano una tale possibilità (con l’esclusione di 

quello firmato con il Canada: Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA): 

vengono piuttosto sfruttati gli organismi consultivi per raccogliere le opinioni degli 

stakeholder in merito all’attuazione delle clausole sociali. La maggior parte degli 

accordi regionali di libero scambio contiene altresì previsioni volte a rafforzare la 

collaborazione tra le parti con l’obiettivo di facilitare l’adempimento degli obblighi 

sanciti nelle clausole sociali: sono programmate attività di assistenza tecnica, ricerca e 

promozione dei diritti sociali (si pensi, per es., alla formazione del personale degli 

ispettorati del lavoro o dei sindacalisti dei Paesi in via di sviluppo), sessioni di 

confronto e scambio di opinioni, informazioni e buone prassi. Qui il ruolo riservato 

all’OIL è particolarmente pronunciato: sia gli Stati Uniti che l’Unione europea si sono 

avvalsi spesso dell’assistenza dell’organizzazione, come anche nell’ambito dei 

procedimenti per la risoluzione delle controversie (v. infra il par. 5). In numerosi 

accordi è espressamente prevista la possibilità di ricorrere all’aiuto dell’OIL 

nell’implementazione delle clausole sociali. 

5. L’apparato sanzionatorio: il problema dell’effettività. La maggior parte degli 

accordi regionali di libero scambio prevede procedure di risoluzione delle controversie 

relative al rispetto delle clausole sociali: talora si tratta di previsioni ad hoc, talaltra, 

invece, dei meccanismi previsti in via generale quando si verifichi una divergenza 

sull’interpretazione del trattato o sulla sua violazione. L’attivazione di questi 

procedimenti è sempre rimessa agli Stati firmatari, ma, come già accennato nel 

paragrafo precedente, negli accordi siglati da Canada e Stati Uniti l’impulso può 

provenire anche dagli stakeholder, le cui sollecitazioni saranno vagliate dai punti 

nazionali di contatto. Una volta che l’autorità nazionale abbia precisato i fatti alla base 

della controversia, è prevista in tutti gli accordi siglati da Paesi del G7 una fase di 

consultazione tra gli Stati firmatari, che può durare anche molto a lungo. In questa fase, 

ma anche in quella successiva dell’arbitrato, le parti possono attivare meccanismi 

collaborativi, anche richiedendo l’assistenza dell’OIL. Pure la procedura arbitrale tende 

a essere di non breve durata. Il lodo è vincolante, ma la mancata ottemperanza ad esso 

contempla l’applicazione di sanzioni economiche (di tipo monetario o in termini di 

sospensione del benefici commerciali riconosciuti dagli accordi stessi) soltanto negli 

accordi che coinvolgono Stati Uniti e Canada; nel caso dell’UE non sono previste 

sanzioni, e l’adempimento a quanto prescritto nel lodo è affidato alla dialettica 

intergovernativa attivata dagli accordi. Il vero puctum dolens dell’apparato 

sanzionatorio è senz’altro l’effettività: i procedimenti non sono numerosi, sono 

estremamente lunghi e raramente giungono a conclusione. In 25 anni di esistenza delle 

clausole sociali negli accordi regionali di libero scambio è stato emanato un solo lodo 

arbitrale, nell’ambito del CAFTA-DR (Dominican Republic – Central America Free 

Trade Agreement): la controversia, iniziata nel 2008, si è conclusa nel 2017, con una 

decisione che non ha riscontrato violazioni da parte del Guatemala 3 . In questa 

                                                
3  Il collegio arbitrale ha rinvenuto una violazione dei diritti dei lavoratori, ma non di tale entità da 

integrare un inadempimento del Guatemala alla clausola sociale contenuta nel CAFTA-DR: «For the 

foregoing reasons, we conclude that, with respect to its inspections claim, the United States has not 

established a failure to effectively enforce Guatemala’s labor laws through a sustained or recurring 

course of action or inaction as of the date of the U.S. panel request». L’intera decisione può essere letta al 
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situazione, è difficile comprendere se i pochi procedimenti avviati si siano interrotti 

perché la controversia è stata effettivamente e felicemente risolta, con un effettivo 

beneficio per i lavoratori dei Paesi in via di sviluppo coinvolti, o semplicemente perché 

si sono incagliati ed è mancata la volontà politica degli Stati più progrediti di coltivarli 

ulteriormente.  

6. Le clausole sociali nei trattati di libero scambio: un second best, waiting for 

Godot. La diffusione delle clausole sociali negli accordi regionali di libero scambio è un 

fenomeno da accogliere con favore. Pur nella varietà dei loro contenuti concreti, esse 

rappresentano un onesto compromesso tra le istanze dei Paesi in via di sviluppo, che 

mirano a preservare i loro vantaggi competitivi anche in termini di forza lavoro meno 

costosa, e quelle dei Paesi del nord del mondo, che, invece, vogliono proteggere i propri 

mercati del lavoro dal dumping sociale. D’altro canto, gli Stati più progrediti sono 

sempre più sensibili, anche sulla scorta della pressione dell’opinione pubblica, alle 

condizioni di impiego negli Stati più sfortunati della comunità internazionale. Non è, 

dunque, casuale che il punto di ricaduta del compromesso si collochi con maggiore 

frequenza ai livelli fissati dall’OIL nelle proprie dichiarazioni e convenzioni, 

specialmente con il richiamo ai core labour standards e all’agenda per un lavoro 

dignitoso. Si tratta, infatti, di principi sui quali a livello internazionale si è da tempo 

raggiunto un ampio consenso e che gli stessi Stati in via di sviluppo si sono 

frequentemente già impegnati a rispettare, ratificando le relative convezioni. Le clausole 

sociali manifestano, però, anche limiti non indifferenti, che sono stati in parte già 

segnalati nei paragrafi che precedono: il loro contenuto è assai eterogeneo, e 2/3 degli 

accordi regionali di libero scambio ancora vigenti non ne contengono; la loro effettività 

è molto discutibile, alla luce dello scarso interesse che sembra regnare con riguardo alla 

loro implementazione. Qui sembrano esistere anche limiti fisiologici, rappresentati dalla 

storica riluttanza dell’OIL, ribadita anche in documenti recenti, a percorrere la via 

sanzionatoria: le procedure di risoluzione delle controversie favoriscono indubbiamente 

il dialogo e la collaborazione tra le parti, sia perché in tale confronto è coinvolta assai 

sovente la stessa OIL, sia perché per la violazione degli stessi standard l’OIL punta 

sull’assistenza tecnica e la moral suasion piuttosto che su misure punitive. La 

prospettiva più realistica a breve termine è quella di continuare a intrecciare la 

disseminazione di clausole sociali nei trattati bilaterali e multilaterali di libero scambio 

con il coinvolgimento sempre più stretto dell’OIL in ogni fase della loro esistenza: dalla 

gestazione al monitoraggio, dall’assistenza all’implementazione sino alle procedure di 

risoluzione delle controversie. A tal fine sarebbe senz’altro utile che l’OIL elaborasse 

una convenzione sulle clausole sociali: costituirebbe un modello uniforme, ma sempre 

adattabile in melius a seconda dei Paesi coinvolti negli accordi di libero scambio, e 

contribuirebbe senz’altro all’ulteriore diffusione di tali pattuizioni. Sarebbe poi bello e 

sicuramente anche molto più proficuo riannodare i fili del dialogo tra le organizzazioni 

mondiali che presiedono al lavoro e ai commerci, l’OIL e l’OIT, dopo le due false 

partenze dell’immediato dopoguerra e degli anni ’90: l’inserzione di una clausola 

sociale, elaborata e gestita con l’assistenza dell’OIL, tra le regole del commercio 

globale costituirebbe un avanzamento importante nella direzione della tutela effettiva di 

condizioni di lavoro dignitose per milioni di persone. Ma in questo momento storico, 

con le stesse regole degli scambi globali messe a dura prova dall’unilateralismo 

                                                                                                                                          
seguente link: 

http://www.sice.oas.org/tpd/usa_cafta/Dispute_Settlement/final_panel_report_guatemala_Art_16_2_1_a_

e.pdf.   
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trumpiano prima, e dalla crisi sanitaria provocata dalla pandemia, poi, attendersi 

un’evoluzione di questo tipo rischia di essere poco realistico. 

(Bibliografia: CAPONETTI B. (2017), Diritti sociali e trattati commerciali di 

libero scambio, in «Rassegna di diritto pubblico europeo», 71 ss.; COMPA L. (2015), La 

“clausola sociale” commercio-lavoro a 20 anni dal NAFTA: il punto, in «Rivista 

giuridica del lavoro e della previdenza sociale», fasc. 4, parte I, 762 ss.; DI LOLLO M. 

(2019), L’applicazione delle clausole sociali negli accordi di libero scambio alla luce 

della recente prassi arbitrale, in «La Comunità Internazionale», fasc. 3, 475 ss.; 

HARRISON J. (2019), The Labour Rights Agenda in Free Trade Agreements, in «Journal 

of World Investment & Trade», vol. 20, 705 ss.; HARRISON J., BARBU M., CAMPLING L., 

RICHARDSON B., SMITH A. (2019), Governing Labour Standards through Free Trade 

Agreements: Limits of the European Union’s Trade and Sustainable Development 

Chapters, in «Journal of Common Market Studies», vol. 57, n. 2, 260 ss.; ILO (2019), 

Labour provision in G7 trade agreements: A comparative perspective, Ginevra, 

International Labour Office; OJEDA-AVILÉS A. (2015), Transnational Labour Law ; 

PEELS R., FINO M. (2015), Pushed out the Door, Back in through the Window: The Role 

of the ILO in EU and US Trade Agreements in Facilitating the Decent Work Agenda, in 

«Global Labour Journal», vol. 6, n. 2, 189 ss.; PERULLI A. (2013), Diritti sociali 

fondamentali e regolazione del mercato nell’azione esterna dell’Unione europea, in 

«Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale», fasc. 2, parte. I, 321 ss.; 

PERULLI A., BRINO V. (2015), Manuale di diritto internazionale del lavoro, 

Giappichelli, Torino).  

Punto 3: What is the relationship between ILO declarations and conventions and 

international instruments that seek to promote due diligence in the conduct of 

business activities?  

 

CATERINA TIMELLINI: 

1. Premessa. Le OECD Guidelines for Multinational Enterprise del 2011, Parte 

I, Cap. II (Principi Generali) § A 12, definiscono la due diligence come “quel processo 

che, in quanto parte integrante dei sistemi decisionali e di gestione del rischio, permette 

alle imprese di identificare, prevenire e mitigare il proprio impatto negativo, effettivo e 

potenziale e di rendere conto del modo in cui affrontano il problema”. A parere di chi 

scrive, la due diligence rappresenta un esempio calzante della relazione esistente tra la 

normativa dell’ILO e l’impatto delle azioni delle imprese sui diritti umani, operando in 

un’ottica di contrasto all’impostazione mercantilistica, ma anche informale, precaria e 

povera, del lavoro, al fine di prevenire e condannare pericolosi atteggiamenti di 

dumping sociale, ove venissero, al contrario, scelti standard troppo bassi oppure 

adottata una regressione dei livelli di tutela. La premessa nasce dall’esigenza di 

ripensare i modelli di regolazione dell’economia alla luce delle prescrizioni dell’ILO, 

declinando la governance organizzativa complessa delle imprese che operano 

all’interno di una pluralità di ordinamenti giuridici al rispetto di quei diritti sociali 

fondamentali, che la scomposizione spaziale della produzione e l’ampliamento della 

catena di fornitori e sub-fornitori rischia di compromettere, creando profonde 

disuguaglianze tra i lavoratori della medesima filiera. Gli esempi di tali disuguaglianze 

sono molteplici, basti pensare non solo al ricorso alla manodopera a basso costo e non 

qualificata, ma addirittura al lavoro minorile (si pensi, ad esempio, all’indagine sulla 

Philips Morris del 2010 nelle piantagioni di tabacco del Kazakistan o a quella sulla casa 
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di abbigliamento finlandese Marimekko), al lavoro forzato e al lavoro sommerso, 

nonché alle discriminazioni e alle molestie sul lavoro. Le connessioni tra imprese 

possono basarsi su vincoli societari formalizzati da partecipazioni societarie oppure su 

vincoli puramente negoziali derivanti dalla stipula di contratti commerciali, come 

l’appalto, il franchising o la subfornitura. E l’articolazione dei processi produttivi 

determina una disarticolazione delle responsabilità a tutto svantaggio dei lavoratori. Per 

tale motivo, individuare delle prassi comuni costituisce sicuramente una grande 

intuizione, dal momento che tale procedura consentirebbe di garantire condizioni di 

lavoro uniformi a tutti coloro che prestano le proprie energie lavorative nella filiera, 

nonché di potenziare gli strumenti di responsabilità sociale. Le prassi aziendali in 

oggetto non si devono però limitare soltanto al paese all’interno del quale l’azienda ha 

la propria sede legale, bensì, abbandonando egoistici nazionalismi in vista di più elevati 

obiettivi, quali il progresso e la giustizia sociale, si debbono estendere anche ai territori 

nei quali l’azienda opera attraverso proprie consociate e partner commerciali. In questo 

modo, da un lato si estende la responsabilità aziendale oltre le frontiere delle singole 

imprese, che divengono così “globalmente responsabili” e dall’altro lato si interessano 

gli operatori economici con cui le stesse imprese intessono relazioni commerciali. 

Ovviamente, ciò va a beneficio dei lavoratori dipendenti delle imprese controllate e, in 

generale, dei dipendenti dei partner commerciali e, pertanto, dell’intera filiera 

produttiva. Si tratta di previsioni che possono risultare particolarmente efficaci, 

soprattutto all’interno degli ordinamenti meno protezionistici, a tutto vantaggio dei 

lavoratori più deboli. 

2. Lo stato dell’arte. In quest’ottica, l’OIL ha promosso degli strumenti 

riconducibili al concetto di “Responsabilità sociale d’impresa”, tra i quali la 

Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale 

adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro nel 

1977, successivamente emendata nel 2017, con lo scopo principale di sollecitare e 

favorire l’applicazione dei principi contenuti nelle Convenzioni e delle 

Raccomandazioni internazionali del lavoro da parte delle multinazionali lungo tutta la 

catena di approvvigionamento, in modo da garantire il lavoro dignitoso, che, com’è 

noto, rappresenta l’obiettivo universale dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. I 

principi fondamentali del lavoro, ossia quelli che, nella terminologia anglosassone, sono 

i core labour standards (quali: la libertà di associazione e l’effettivo riconoscimento del 

diritto alla contrattazione collettiva, l’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato od 

obbligatorio, l’effettiva abolizione dei bambini e l’eliminazione delle discriminazioni in 

relazione all’impiego ed all’occupazione), rappresentano infatti quegli obiettivi di 

giustizia sociale contenuti nelle otto Convenzioni dell’OIL identificate strategicamente 

dal Consiglio di Amministrazione dell’OIL del 1998 e che gli stati membri si sono 

impegnati a rispettare e a implementare con la Dichiarazione sui principi e diritti 

fondamentali del lavoro dello stesso anno. Inoltre, nel 2011 le United Nations Guiding 

Principles on Business and Human Rights hanno assegnato alla due diligence 

l’importante ruolo di bilanciamento tra diritti umani fondamentali e condotte adottate 

dalle imprese, ossia di equilibrio degli squilibri sociali, che si può realizzare attraverso 

una globalizzazione intelligente ed inclusiva, che preveda l’individuazione di un 

insieme di prassi aziendali volte a “identify, prevent, mitigate and respond” le 

responsabilità aziendali e le violazioni dei diritti fondamentali, che l’articolazione 

spaziale della filiera potrebbe invece avvantaggiare. Si tratta, quindi, di un sistema di 

gestione e monitoraggio, mitigazione e riparazione continuo e adattativo dei rischi in 

materia socio-ambientale, anche al di fuori dell’azienda, in primo luogo nella catena di 
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fornitura, ma più in generale nelle relazioni con i partner e con gli altri soggetti 

direttamente collegati alle azioni delle imprese stesse. Nel contesto nazionale, europeo e 

internazionale troviamo diversi esempi pratici di valorizzazione della due diligence, 

quali: le OECD Guidelines for Multinational Enterprise del 2011, il Supply Chain 

Transparency Act dello Stato della California del 2010, il Modern Slavery Act degli 

Stati Uniti del 2015 e dell’Australia del 2018, la Risoluzione europea del 25 ottobre 

2016 in tema di responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei 

paesi terzi, la Risoluzione OIL sul lavoro dignitoso nelle catene globali del valore del 

2016, le ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises 

and Social Policy del 2017, la Risoluzione europea del 27 aprile 2017 sull’iniziativa 

faro dell’UE nel settore dell’abbigliamento, il Regolamento europeo n. 2017/821 sugli 

obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli 

importatori di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari delle 

zone di conflitto o ad alto rischio del 17 maggio 2017, lo Shadow EU Action Plan on 

the Implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights within 

the EU del 19 marzo 2019 di implementazione delle Linee Guida dell’ONU con 

riferimento alle operazioni, gli investimenti, i rapporti commerciali e le catene di 

approvvigionamento. Di particolare interesse il Regolamento europeo n. 2017/821, 

intanto perché a differenza degli altri interventi citati non è una semplice soft law, ossia 

un insieme di “principi, norme, standards e ogni altro elemento identificativo di 

comportamenti attesi ma non obbligatori”, bensì ha avuto il pregio di rendere 

obbligatorie quelle procedure di due diligence già introdotte in via volontaria dalle 

multinazionali in ambito OCSE, ONU e OIL. Sempre dello stesso anno è il French 

Corporate Duty of Vigilance Law del 2017, che rappresenta il primo esempio di una 

disciplina legislativa adottata da uno Stato europeo allo scopo di tracciare una 

responsabilità c.d. transnazionale in capo alle imprese. La legge, sulla falsariga della 

due diligence tracciata dalle Linee Guida dell’ONU, introduce il c.d. devoir de vigilance 

in capo alle grandi società e ai gruppi societari. Tale dovere, improntato ad una nozione 

estensiva e capillare di controllo, non si limita solo a vigilare e controllare, direttamente 

e indirettamente, la propria attività e quella delle società sottoposte al proprio controllo, 

ma sovraintende, controllandoli, anche alle attività dei fornitori e degli appaltatori con i 

quali le medesime intrattengono relazioni stabili, ossia si estende anche ai partner 

commerciali. Ciò impone, ovviamente, un’ulteriore e attenta riflessione legata al fatto 

che in tal modo la legge viene ad assumere un effetto giuridico extraterritoriale, legato 

al fatto che la regolamentazione francese si spinge oltre i confini territoriali dell’impresa 

dominante. L’esempio francese è stato seguito dalla legge dei Paesi Bassi del 14 maggio 

2019 volta a contrastare il lavoro minorile nelle catene globali di valore, nonché dalle 

proposte in discussine in Svizzera, in Germania e in Finlandia. In Italia l’art. 39 della 

legge n. 273 del 2002 ha istituito, in seno al Ministero dello Sviluppo Economico – 

Dipartimento per l’impresa e l’Internazionalizzazione – Direzione Generale per la 

Politica Industriale e la Competitività, il Punto di Contatto Nazionale OCSE (c.d. PCN). 

Esso, in applicazione del D.m. delle Attività Produttive del 30.07.2004, garantisce che 

le Linee Guida OCSE – le quali incoraggiano le imprese (multinazionali e non) ad 

adottare volontariamente un corpo di principi e standard per orientare le proprie 

relazioni ed attività verso un agire responsabile, attento agli interessi sensibili più 

rilevanti su cui esse possono incidere - vengano divulgate e messe in pratica in maniera 

efficace, ivi compresa la parte relativa alla due diligence. Il PCN si compone di tre 

organi: il Direttore Generale, titolare del potere decisionale; il Segretariato, che assicura 

la gestione operativa del PCN; il Comitato del PCN, composto di rappresentanti dei 

Ministeri dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri, dell’Ambiente, della Tutela del 
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Territorio e del Mare, dell’Economia e delle Finanze, delle Giustizia, del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, della Salute, nonché 

dei maggiori sindacati (CGIL, CISL e UIL), della Conferenza Stato-Regioni di 

Unioncamere, del Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti (c.d. CNUC), nonché 

delle associazioni rappresentative delle imprese (Confindustria, ABI; CNA-

Confartigianato, CONFAPI), investito delle funzioni consultive. Al PCN possono essere 

rivolte istanze di mediazione, volte al raggiungimento di un accordo tra le parti (imprese 

e stakeholders) per risolvere tra loro i contrasti in via bonaria, la quale oltre ad essere 

poco dispendiosa, risulta conforme ai principi delle Linee Guida OCSE, mettendo in 

atto, quale strumento operativo eletto, la due diligence nei confronti dei fornitori e, in 

generale, all’interno della catena di fornitura, per evitare di contribuire sostanzialmente 

ad un impatto negativo, o di favorire o incentivare, con le proprie attività, l’impatto 

negativo di un altro soggetto che ne faccia parte. 

3. Fasi principali della due diligence. È possibile individuare quattro principali 

fasi in cui deve svilupparsi la due diligence per essere davvero efficace. La prima fase è 

quella dello “Sviluppo della strategia e del sistema di gestione per una catena di 

fornitura responsabile”, ossia è volta ad assicurare che il processo di due diligence 

risponda in maniera adeguata all’esigenza di gestione responsabile della catena di 

fornitura. È in questa fase, in particolare, che le aziende devono individuare i valori e i 

principi di comportamento, anche in funzione del settore in cui operano e dei Paesi di 

provenienza dei propri fornitori, e per fare ciò esse dovrebbero basarsi sulle convenzioni 

e le norme internazionali applicabili (es. Convenzioni ILO, Convenzioni delle Nazioni 

Unite in materia dei Diritti Umani, Linee Guida OCSE, ecc.) e prendere in 

considerazione gli standard gestionali esistenti (es. ISO 14001, ISO 26000, OHSAS 

18001, ecc.). Tali principi dovrebbero ispirare le relazioni che si instaurano con gli 

interlocutori interni, incluse le rappresentanze sindacali dei lavoratori quando le norme 

applicabili lo prevedono, ed esterni dell’azienda, attraverso procedure di informazione e 

formazione, con livelli di approfondimento calibrati anche in base ai ruoli ed alle 

responsabilità (es. può risultare utile un processo di informazione e formazione del 

personale dell’area Acquisti, la pubblicazione del Bilancio di sostenibilità dell’impresa, 

la pubblicazione del Codice di Condotta e delle Linee Guida sul sito web aziendale, la 

collaborazione con la rete diplomatica e consolare per la diffusione delle best practices, 

ecc.). Ovviamente, l’attuazione di tale fase richiede l’implementazione di un’adeguata 

struttura organizzativa, che disponga a tal fine di risorse umane e finanziarie, al fine di 

perseguire la strategia aziendale dichiarata, predisponendo, ad esempio, meccanismi di 

responsabilizzazione ed incentivazione del management relativamente ai risultati del 

processo di due diligence. Nelle aziende di medie e piccole dimensioni o comunque nel 

caso di indisponibilità delle risorse, ad esempio, l’azienda può incaricare della gestione 

delle tematiche di sostenibilità direttamente la funzione Acquisti, ovviamente a 

condizione che il relativo personale sia stato adeguatamente formato ed informato. La 

seconda fase, di “Identificazione e valutazione dei principali rischi all’interno della 

catena di fornitura”, rappresenta un passaggio fondamentale per l’impostazione di un 

sistema di gestione e controllo realmente efficace rispetto agli obiettivi di monitoraggio 

e comporta una mappatura ed una valutazione puntuale dei principali rischi all’interno 

della catena di fornitura. Tale operazione può essere realizzata attraverso la raccolta di 

informazioni di base sul numero di lavoratori e lavoratrici presenti in azienda, sulla 

tipologia dei contatti di lavoro, sugli orari di lavoro, sul ricorso al lavoro minorile, la 

previsione di libertà sindacali, corruzione, ecc., nonché attraverso vere e proprie 

verifiche sul campo, attraverso lo sviluppo di un’attività di benchmarketing e/o 
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l’utilizzo delle black list stilate nazionalmente dai vari Paesi (es. i paradisi fiscali, Paesi 

in cui si rischia di finanziare il riciclaggio o il terrorismo, ecc.). Sulla base delle 

informazioni raccolte sarà possibile identificare i settori e/o i fornitori e/o gli specifici 

prodotti e/o servizi che presentano i maggiori rischi per la catena di fornitura, i quali, a 

titolo meramente esemplificativo, sono, ad esempio: quello minerario ed estrattivo, 

l’oil&gas, il tessile e calzaturiero ed il settore agricolo. A questo punto, al fine di 

verificare la validità delle valutazioni effettuate, sarà necessario svolgere un confronto 

con gli stakeholders, intendendo per tali sia gli attori diretti della catena di fornitura 

(collaboratori, clienti, fornitori, subappaltatori, rappresentanze sindacali, ecc.), sia la 

comunità esterna (istituzioni, organizzazioni non profit, enti pubblici locali, ecc.). La 

terza fase, denominata “Sviluppo ed attuazione delle strategie per rispondere ai rischi 

identificati”, prende atto del fatto che esistono diversi strumenti e livelli di sustainable 

risk management che le aziende possono applicare. Esse, infatti, possono limitarsi a 

definire comportamenti e livelli di performance, lasciando liberi i fornitori su come tali 

obiettivi possano essere conseguiti, oppure possono intervenire i prima persona 

attraverso una assistenza più incisiva ai fornitori al fine di gestire insieme, nel modo 

migliore possibile, i rischi collegati alla catena di fornitura. Questa terza fase prevede un 

monitoraggio ed un’operazione di valutazione della performance dei fornitori, che, a 

seconda delle risorse disponibili da parte delle aziende, può limitarsi in una richiesta di 

informazioni ai fornitori, i quali saranno così chiamati ad effettuare un’autovalutazione, 

oppure consistere nel porre in atto delle attività di tipo ispettivo e/o audit. Quest’ultimo 

è ad esempio quanto avviene alla L’Óreal, società alla quale i fornitori sono tenuti a 

rilasciare un consenso preventivo alla possibilità di subire una verifica ispettiva tramite 

l’accettazione del c.d. Ethical Commitment Letter. Il passo successivo consiste 

dell’adozione di un approccio orientato al “miglioramento continuo”, attraverso il 

ricorso ad azioni di correzione delle problematiche individuate e attraverso investimenti 

in termini di tempo e di risorse per migliorare le capacità del fornitore di affrontare le 

problematiche. Infine, si punta su di un coinvolgimento e sulla partnership con i 

fornitori, attraverso il ricorso a strumenti quali: la formazione; la creazione di hotline 

e/o database informativi; la disponibilità di interventi di specialisti per l’assistenza 

necessaria. Al fine di promuovere una gestione sostenibile, trasferire conoscenze e 

condividere best practice, si fornisce così un’assistenza a lungo termine ai propri 

fornitori. La quarta e ultima fase è di “Sviluppo degli strumenti di misurazione della 

performance e di comunicazione” e rappresenta la conclusione dell’iter descritto. In tale 

fase le aziende provvedono alla misurazione della performance, condividendo con i 

fornitori le tecniche di misurazione, anche al fine di coinvolgerli per rendere più 

attendibili i risultati. A questo punto i dati raccolti vengo comunicati e resi pubblici, 

attraverso lo strumento del reporting, che di fatto si concretizza nella redazione del 

bilancio sociale e/o di sostenibilità, in cui vengono rendicontate le attività poste in 

essere in materia di gestione degli aspetti di sostenibilità seguendo le linee guida 

realizzate nell’ambito della Global Reporting Iniziative (GRI).  

4. Esempi concreti di due diligence di alcune aziende e multinazionali. È 

possibile ricordare alcuni esempi concreti di applicazione della due diligence, al fine di 

comprendere che cosa è stato fatto finora sul tema e come il discorso possa evolversi nel 

prossimo futuro. Si può, ad esempio, ricordare quanto realizzato nel cotesto italiano dal 

Distretto calzaturiero della Riviera del Brenta, il quale è composto da oltre settecento 

imprese e complessivamente da oltre dodicimila lavoratori, il quale nel 2003 ha avviato 

un progetto volto a promuovere l’adozione all’interno del distretto della certificazione 

SA8000. Nell’ambito di tale progetto i prodotti delle imprese che aderiscono 
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all’iniziativa, previo controllo da parte di un organismo di verifica indipendente circa la 

corretta applicazione del Codice di Condotta nella singola azienda, recano il marchio 

“Prodotto nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dell’ambiente”. In realtà sono ancora 

poche le aziende che hanno istituito specifici organi e/o funzioni aziendali preposti al 

controllo della catena di fornitura sotto il profilo della sostenibilità. Tra esse figura 

McDonald’s, che nel 2007 ha creato il Comitato per la gestione responsabile della 

catena di fornitura (c.d. Sustainable Supply Steering Committee), composto da 

rappresentanti degli Uffici Acquisti del gruppo dei diversi paesi, dal responsabile della 

comunicazione e dal management responsabile della gestione della catena di fornitura. 

Inoltre, si ricorda come Lidl Italia punti la propria attenzione nel garantire la 

trasparenza, fornendo regolari aggiornamenti sui risultati e sullo stato di avanzamento 

delle misure, attraverso il Report sulla Sostenibilità, al fine di valutare costantemente i 

rischi, anche futuri, all’interno della catena di approvvigionamento e di reagire di 

conseguenza. Ciò si realizza attraverso un intenso dialogo con gli stakeholders, ossia 

con i fornitori, gli esperti, le organizzazioni della società civile e le organizzazioni 

sindacali. In questo senso si colloca, ad esempio, la creazione da parte di Lidl di un 

centro di formazione per la coltivazione do cacao e piccoli coltivatori di cacao in Costa 

d’Avorio. Anche la Apple richiede ai propri fornitori di operare in conformità ai 

principi enunciati nel Codice di condotta per i fornitori Apple, oltre che nel pieno 

rispetto di tutte le leggi e normative applicabili, “attingendo a standard riconosciuti a 

livello internazionale per promuovere la responsabilità sociale e ambientale”. 

All’interno della Ford, dopo un iniziale disallineamento, il management ha introdotto 

diverse misure volte ad armonizzare gli obiettivi dell’Ufficio Acquisti con gli obiettivi 

di sostenibilità. Un altro esempio è rappresentato da ABB, gruppo leader nelle 

tecnologie per l’energia e l’automazione, che ha creato il Supply Chain Sustainability 

Office, la cui missione è selezionare, valutare e monitorare la performance dei fornitori 

sulla base dei principi espressi nel Codice di Condotta per i fornitori. Infine, si ricorda 

come la Henkel si sia attivata soprattutto nello sviluppo del sistema di monitoraggio e 

coinvolgimento dei fornitori, da un lato chiedendo loro di aderire al proprio Codice di 

Condotta, e dall’altro sottoponendoli da un’autovalutazione sulla base di questionari 

specifici per ogni settore. All’esito della valutazione le aziende sono state suddivise, 

anche in considerazione del fattore geografico di provenienza, in fornitori a rischio alto 

e fornitori strategici, incentrando le verifiche sui primi e condividendo le conoscenze e i 

programmi di formazione in tema di gestione sostenibile con i secondi. 

5. Questioni aperte e possibili spunti di riflessione futuri. Emerge sicuramente 

un primo profilo di criticità, frutto della tensione tra la nazionalità del diritto e la fluidità 

dell’impresa. Infatti, se le imprese ricercano continuamente modelli e spazi sempre più 

performanti, la tutela dei diritti dei lavoratori è, invece, riconducibile alla dimensione 

statuale del diritto. Le Convenzioni dell’OIL non rientrano nello ius cogens, operando 

in regime di reciprocità e assumendo natura di norma imperativa soltanto con la ratifica 

da parte degli Stati, mentre la due diligence si pone ed opera su di un piano ancora 

diverso. Infatti, mentre le imprese sono obbligate a rispettare le disposizioni di legge e, 

in generale, le norme che promuovono, sia a livello internazionale che nazionale, i 

diritti umani, diversamente invece la due diligence, costituendo una prassi 

volontariamente adottata dalle imprese al fine di prevenire le violazioni di tali diritti e di 

colmare i gap di tutela, va ad integrare le disposizioni di fonte legale. E tale 

integrazione è di tipo assolutamente volontario, in quanto tali regole si applicano solo 

alle aziende che, dotandosi di tali prassi, integrano il disposto di legge con ulteriori 

adempimenti e previsioni. Inoltre, se le aziende possono richiedere ai loro fornitori 
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diretti il rispetto delle proprie politiche, hanno sicuramente maggiori difficoltà ad 

intervenire lungo tutta la filiera produttiva ed hanno limitate possibilità di controllo 

dell’effettivo rispetto delle stesse. Senza contare, poi, che molti fornitori, soprattutto 

quelli provenienti dai Paesi in via di sviluppo, non possiedono né la cultura né la 

conoscenza adeguata degli obblighi internazionali. La carenza di norme e di controlli 

pubblici dovrebbe comportare, allora, che tale operazione complessa di controllo venga 

svolta con l’ausilio delle organizzazioni sindacali, che vengono direttamente coinvolte 

nell’elaborazione del piano. Inoltre, la sfida per le imprese consiste nel non limitarsi a 

imporre requisiti di comportamento e di performance ai propri fornitori, bensì si 

espande alla formazione e all’assistenza agli stessi secondo una sorta di processo di 

adeguamento e di miglioramento condiviso. In questo senso, è la terza fase di due 

diligence che necessita di una significativa implementazione. Una problematica lasciata 

del tutto aperta dalla legge francese, poi, riguarda la mancanza di meccanismi 

sanzionatori ad hoc, in quanto la legge non si è spinta oltre la mera previsione di 

riconoscere a chiunque abbia un interesse ad agire di invocare la giurisdizione 

competente al fine di pretendere che l’impresa inadempiente provveda alla redazione 

del piano ovvero alla integrazione di esso. Tale problematica si lega alla precedente, 

posto che l’introduzione di un sistema sanzionatorio comporta anche la necessità 

dell’individuazione del soggetto giudicante. Senza contare, poi, che parlare di dovere di 

vigilanza senza prevedere altresì un regime sanzionatorio, anche qualora si tratti di 

prassi volontarie, appare quasi una contraddizione in termini o, quantomeno, sembra 

ridimensionare la portata della previsione all’interno dei più stretti binari propri di un 

sistema di monitoraggio, ossia di quei sistemi che mirano esclusivamente ad accertare il 

grado di attuazione degli obblighi convenzionali. Se è ben vero, infatti, che il 

monitoraggio può comunque esercitare una forma di persuasione morale e 

reputazionale, soprattutto ove si traducesse praticamente in una black list, questo non 

pare comunque uno strumento abbastanza efficace per conseguire i risultati attesi di 

giustizia sociale, necessitando comunque di un intervento sanzionatorio adeguatamente 

dissuasivo, quantomeno in linea con la soluzione adottata, ad esempio, da Apple, la 

quale nel Codice di condotta per i fornitori Apple ha dichiarato che “eventuali 

violazioni del Codice potrebbero mettere in serio pericolo la relazione con Apple, che 

può arrivare a chiudere ogni collaborazione con fornitore”. Una soluzione potrebbe 

essere quella di recepire i codici di condotta all’interno di accordi collettivi 

transnazionali, stipulati dalle multinazionali, che contengano l’impegno di esse al 

rispetto dei core labour standards oppure un’incorporazione di tali regole all’interno di 

strumenti di soft law, i quali, pur non rappresentando norme vincolanti sul piano 

internazionale, comunque esercitano un effetto propulsivo, di creazione di un 

sentimento comune e condiviso, che può condizionare l’operato dei policymakers. Dalla 

normativa esaminata si può trarre, allora, la seguente conclusione, ossia da un lato che 

le Convenzioni, la normativa e le raccomandazioni ILO, le convenzioni internazionali 

ONU e le Linee Guida dell’OCSE costituiscono la cornice di sistema della 

regolamentazione della due diligence a tutela dei lavoratori nelle catene globali di 

valore, e dall’altro si prende atto dell’importanza dell’intervento degli attori coinvolti in 

base alla loro posizione in un’ottica di protezione dei diritti umani e delle condizioni di 

lavoro. 
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4. EUROPEAN UNION INSTRUMENTS AND POLICIES. 

4.1. HOW EFFECTIVE HAS THE NON-FINANCIAL INFORMATION DIRECTIVE BEEN IN 

YOUR COUNTRY? DO YOU THINK THAT THIS INSTRUMENT IS SUFFICIENT TO PROMOTE 

DILIGENT ACTION BY LARGE EUROPEAN ENTERPRISES? 

 4.2. DO YOU CONSIDER IT NECESSARY TO ADOPT AN EU DIRECTIVE REGULATING 

CORPORATE DUE DILIGENCE ON HUMAN RIGHTS? WITH WHAT CONTENT? 

4.3. WHAT OTHER MEASURES OR INITIATIVES COULD THE EUROPEAN UNION TAKE 

FOR THAT PURPOSE? 

 

Diritti sociali, mercato e tecniche di tutele nell’Unione europea: dal non financial 

reporting al social and economic mainstreaming  

 

MARIA DOLORES FERRARA: 

 

1. Gli obblighi di informazione non finanziaria, la responsabilità sociale delle 

imprese e la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori: premessa. L’Unione Europea 

ha approvato la direttiva UE 2014/95 che stabilisce nuovi standard minimi in materia 

ambientale e sociale, in relazione alla gestione del personale, al rispetto dei diritti umani 

e alla lotta alla corruzione attiva e passiva. Con questa direttiva si prova ad introdurre e 

rafforzare comportamenti virtuosi delle imprese e ha l’obiettivo di aumentare la 

trasparenza nella comunicazione di informazioni di carattere non finanziario al fine di 

incrementare la fiducia degli investitori e degli stakeholder in generale. In Italia, la 

normativa europea è stata recepita con il d.lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016, 

applicandosi alle imprese, o ai gruppi di imprese, di grandi dimensioni (con totale dei 

ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40.000.000 di euro oppure con 

totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore a 20.000.000 di euro) che 

costituiscono enti di interesse pubblico e che hanno avuto in media, durante l’esercizio 

finanziario, un numero di dipendenti superiore a 500. Oggetto della disclosure possono 

essere varie informazioni (contenute nella relazione sulla gestione o in altra relazione 

distinta, come, ed esempio, il bilancio di sostenibilità o il bilancio integrato) e 

riguardano il proprio modello aziendale di gestione ed organizzazione, le politiche 

intraprese per attuare gli obiettivi considerati dalla direttiva, i principali rischi collegati 

a tali politiche e gli indicatori di performance al fine di monitorarne i risultati. La 

trasparenza su queste informazioni dovrebbe agevolare la comprensione dell’andamento 

dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e degli impatti della sua attività. Con 

l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 254/2016 e la successiva delibera attuativa n. 

20267/2018 della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), che 

hanno introdotto anche in Italia l’obbligo della Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) 

prevista dalla direttiva Ue 2014/95, si è aperta una nuova era nel dibattito in corso ormai 

da anni sui diversi aspetti di sostenibilità (Environmental, Sustainability and 

Governance) nelle strategie di grandi imprese e gruppi aziendali.  

2. Profili critici del non financial reporting. La divulgazione di informazioni 

non finanziarie su questi temi, imposti dalla direttiva, ha senza dubbio prodotto un 

cambio di paradigma per valutare il ruolo e l’impegno delle imprese nell’attuazione di 

strategie/politiche sostenibili sul piano sociale ed ambientale. Tuttavia, non può tacersi 

che, anche dall’applicazione pratica della direttiva nei diversi Paesi europei, è spesso 

emerso come i dati diffusi dalle società non corrispondano in maniera adeguata alle 
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esigenze dei relativi fruitori e hanno evidenziato margini per rendere più efficace la 

rendicontazione. Da questa osservazione, è nata la consultazione pubblica promossa 

dalla Commissione europea 4  per riformare la normativa europea in materia di 

divulgazione di informazioni non finanziarie. Come si evince anche dai quesiti posti 

dalla consultazione, i profili applicativi di maggiore criticità riguardano l’ambito 

dimensionale, che anche nella normativa italiana, continua a riguardare aziende molto 

grandi. Questo dato è incoerente sia in relazione alla conformazione del tessuto 

imprenditoriale italiano, costituito prevalentemente da piccole e medie imprese, sia con 

riferimento al fatto che molto spesso le maggiori violazioni delle diritti fondamentali dei 

lavoratori (e non solo) si rinvengono nella catena di appalti e subappalti gestita da 

piccole e medie aziende di cui si servono le grandi imprese europee. Ancora, pur se la 

direttiva elenca l’ambito delle informazioni da divulgare (ambiente, collettività, 

personale, rispetto dei diritti umani, lotta contro la corruzione attiva e passiva), 

l’applicazione, a livello di singolo Stato e di singola azienda, è poco standaridazzata ed 

omogenea, situazione che impedisce un’obiettiva e seria comparazione tra le 

informazioni erogate e quindi è poco utile per gli stakeholder e per l’attuazione delle 

finalità della direttiva medesima. Nonostante queste criticità, è indubbio che la 

normativa europea ha contribuito ad imporre, tra l’altro, la questione dei diritti umani, 

sociali ed ambientali come una business issue.  

3. Dai diritti al rafforzamento delle politiche sociali: il social and economic 

mainstreaming. Al di là degli esiti di un futuro processo di riscrittura delle direttiva UE 

2014/95 che risolva alcuni profili critici scaturiti dall’applicazione pratica della direttiva 

sul non financial reporting, appare chiaro che, in una prospettiva più strettamente 

giuslavoristica e non solo di corporate governance, accanto a meccanismi volti ad 

incentivare la responsabilità sociale di impresa sul piano delle procedure e degli 

obblighi da eseguire, si impone una rinnovata riflessione sul sistema di difesa dei diritti 

sociali e di valorizzazione delle politiche sociali a livello dell’Unione europea e dei suoi 

Stati membri. Il dibattito sull’Europa sociale, oggi più che mai, necessita di una nuova 

spinta dialettica e di nuove proposte in considerazione delle sfide causate dalla 

pandemia da Covid-19. La dissimetria tra la dimensione territoriale della politica e del 

diritto nazionale e la spazialità dell’economia è stata (ed è) fonte di laceranti 

contraddizioni sociali che, da un lato, hanno messo a nudo i limiti delle istituzioni 

internazionali e, dall’altro, sono state pressoché ignorate dalla governance economica a 

livello europeo, nonostante il processo costituzionalizzazione dei diritti sociali 

culminato con l’attribuzione alla Carta di Nizza dello stesso valore giuridico dei Trattati 

(art. 6 TUE). Sul piano delle idee, la giustiziabilità dei diritti sociali a contenuto 

sovranazionale è degradata a più modesta azione di rivendicazione pubblica dei valori 

dell’Europa sociale attraverso la solenne proclamazione inter-istituzionale del Pilastro 

europeo dei diritti sociali in occasione del vertice di Göteborg del novembre 2017. Il 

Pilastro, tuttavia, non pare un segnale di rinuncia, ma piuttosto un testo difensivo in una 

situazione in cui l’Unione si trova stretta tra globalizzazione, crisi economica, spinte 

centrifughe, accelerazioni ultra-bilaterali e populismi vari. In verità, nello stesso Pilastro 

si individua l’eziopatogenesi del suo possibile fallimento, laddove nel preambolo si dice 

che “affinché i principi e i diritti siano giuridicamente vincolanti, è prima necessario 

adottare misure specifiche o atti normativi al livello appropriato”; ciò lascia intendere 

che, nonostante il Pilastro, la difesa dei diritti a livello europeo debba passare attraverso 

                                                
4  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-

Financial-Reporting-Directive/public-consultation  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-Reporting-Directive/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-Reporting-Directive/public-consultation
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un rilancio delle politiche sociali che si traduca in scelte normative precise, in una 

credibile allocazione di risorse e in azioni di monitoraggio efficaci sulle 

interrelazioni/integrazioni tra politiche economiche, monetarie e sociali. La 

Commissione, infatti, ha sottolineato la necessità di rafforzare la suddetta attività di 

controllo nell’ambito delle diverse politiche e azioni dell’Unione (tra cui il semestre 

europeo per il coordinamento delle politiche economiche, nel cui ultimo ciclo sono state 

considerate le priorità del Pilastro europeo dei diritti sociali)5. Anche se dopo il Pilastro 

continua a rimanere irrisolta la questione della riforma della governance economico-

finanziaria dell’Unione, si tenta di dare più visibilità al social and economic 

maistreaming come metodo di coordinamento tra le politiche economiche e sociali. Già 

nel Pilastro, infatti, si prova a valorizzazione la tecnica dell’armonizzazione delle 

politiche e, in particolare, del social mainstreaming nelle altre politiche dell’Unione 

(economiche, ambientali, agricole etc.), richiamando nel preambolo la clausola sociale 

orizzontale di cui all’art. 9 TFUE. Gli standard del Pilastro assurgerebbero a livelli 

comuni essenziali di prestazione, rispetto ai quali l’impegno dell’Unione europea 

dovrebbe potersi tradurre anzitutto in politiche di sostegno finanziario degli Stati 

membri, oltre che in un’attività di natura regolativa. Il Pilastro, quindi, può essere il 

volano non tanto e non solo per rilanciare l’attività normativa in materia sociale6, ma 

per avviare un mutamento della tecnica di programmazione politica che potrebbe 

rispondere, anche se con ritardo, alle istanze di attuazione della clausola sociale 

orizzontale ai sensi dell’art. 9 TFUE7. Pur condividendo alcuni dei rilievi critici mossi al 

Pilastro, tra cui l’abbandono della “normatività” in favore della “visibilità”8, la modestia 

dei contenuti9 e la (scarsa) rilevanza nella legislazione sociale europea10, non sfugge che 

esso possa innescare positivi cambiamenti di metodo nel processo di armonizzazione 

delle politiche economiche e sociali, senza peraltro aspettarsi nel breve periodo 

strabilianti mutamenti di merito 11 . In primo luogo, il Pilastro è già integrato nei 

documenti fondamentali del semestre europeo. La stessa relazione comune 

                                                
5 Commissione europea, COM (2018) 130 final del 13 marzo 2018. 

6 Al Pilastro sono collegati diversi atti normativi, tra cui la Direttiva 2019/1158/UE del 20 giugno 2919 

relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza; la 

Direttiva 2019/1152/UE del 20 giugno 2019 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili 

nell’Unione europea; la Direttiva 2019/1831/UE del 24 ottobre 2019 che definisce un quinto elenco di 

valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della Direttiva 98/24/CE del Consiglio e 

che modifica la Direttiva 2000/39/CE della Commissione; il Regolamento 2019/1149/UE del 20 giugno 
2020 che istituisce l'Autorità europea del lavoro; la Direttiva 2019/983/UE del 5 giugno 2019 che 

modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da 

un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Svariate sono le raccomandazioni e gli 

atti di soft law del Consiglio e della Commissione che si riferiscono al Pilastro; per un primo quadro di 

sintesi cfr. EUROPEAN COMMISSION, One Year. European Pillar of Social Rights, in 

https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/european_pillar_one_year_on.pdf.  

7 Cfr. FERRARA, L’integrazione europea attraverso il “social test”: la clausola sociale orizzontale e le 

sue possibili applicazioni, in RGL, 2013, I, p. 295. 

8 COZZI, Perché il Pilastro sociale indebolisce la Carta europea dei diritti fondamentali, in Quaderni 

Costituzionali, 2018, p. 517. 

9 GIUBBONI, L’insostenibile leggerezza del Pilastro europeo dei diritti sociali, in Politica del Diritto, 

2018, p. 567. 

10  BORELLI, ORLANDINI, Appunti sulla nuova legislazione sociale europea. La direttiva sul distacco 

transnazionale e la direttiva sulla trasparenza, in Questione Giustizia, 2019.  

11 ARANGUIZ, Social mainstreaming through the European pillar of social rights: Shielding “the social” 

from “the economic” in Eu policymaking, in European Journal of Social Security, 2018, p. 341.  

https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/european_pillar_one_year_on.pdf
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sull’occupazione 2019 ha assunto un ruolo di primo piano nel processo del semestre 

europeo unitamente all’analisi annuale della crescita12. In molte recenti comunicazioni e 

raccomandazioni l’equità diviene il basamento su cui si deve fondare l’attuazione del 

Pilastro in armonia con le politiche economiche (e non solo)13. L'integrazione degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile è incentrata sulla loro dimensione macroeconomica e 

sul modo in cui essi possono essere conseguiti simultaneamente attraverso politiche 

economiche, occupazionali e sociali. In questa dimensione macroeconomica devono 

convergere le sfide pertinenti al Green Deal, alla strategia annuale di crescita sostenibile 

e al Pilastro sociale14. Ma è evidente che anche questo tipo di integrazione teleologia15, 

ossia per obiettivi comuni, non pare sufficiente per fronteggiare le critiche mosse a 

questo nuovo approccio in assenza di un sistema vincolante di condizionalità sociale 

nell’ambito delle scelte economiche e, soprattutto, in assenza di un programma di 

finanziamento delle misure per attuare il Pilastro. Potrebbero, infatti, non bastare i 

segnali incoraggianti che si ricavano dalle sentenze Florescu e Associação Sindacal dos 

Juìzes Portugueses16 sul piano dell’effettiva garanzia del rispetto dei diritti sociali al 

cospetto delle politiche fiscali restrittive. Sempre in relazione alla concreta capacità di 

misurazione dell’impatto del Pilastro sulle future politiche sociali, vanno evidenziati, 

invece, i possibili positivi effetti scaturenti dalla collegata attività di monitoraggio 

affidata al quadro di valutazione della situazione sociale (Social Scoreboard) pubblicato 

dalla Commissione europea, sistema che, attraverso alcuni indicatori chiave, permette di 

valutare le tendenze e le prestazioni a livello sociale e occupazionale nei Paesi UE, 

consentendo quindi di compiere un’analisi comparativa dei risultati ottenuti dagli Stati 

membri rispetto alla media dell’Unione e della zona euro e, in alcuni casi, anche rispetto 

a quelli di altri attori internazionali. Nella relazione comune sull’occupazione del 

2018 17 , presentata dal Consiglio EPSCO (che riunisce i ministri responsabili 

dell'occupazione, degli affari sociali, della salute e della politica dei consumatori di tutti 

gli Stati membri dell’Unione), è stato utilizzato per la prima volta il sistema del Social 

Scoreboard al fine di monitorare l’attuazione del Pilastro sociale e di valutare i modelli 

di convergenza o divergenza tra gli Stati membri. Come auspicato dalla Commissione, 

questo sistema serve per valutare il grado di integrazione del Pilastro nell’ambito del 

semestre europeo18. Al di là delle legittime critiche rivolte a questo specifico strumento 

                                                
12 Si veda Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo 2020/C 14/01, su Il pilastro europeo dei 

diritti sociali-valutazione dell’attuazione iniziale e raccomandazioni per il futuro, punto 2.8.1. 

13 Ad esempio, Commissione UE, COM (2019) 650 final del 17 dicembre 2020 su Strategia annuale di 

crescita sostenibile 2020, punto 5; Commissione UE, COM (2019) 640 final dell’11 dicembre 2020 su Il 

Green Deal europeo; Raccomandazione del Consiglio, 2019/C 387/01 dell’8 novembre 2019 su 

L’accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi. 

14 Commissione UE, COM (2020) 150 final del 26 febbraio 2020, su Semestre europeo 2020: valutazione 

dei progressi in materia di riforme strutturali, prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici e 

risultati degli esami approfonditi a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011, punto 2. 

15 Similmente Commissione UE, COM (2020) 98 final del 11 marzo 2020 su Un nuovo piano d'azione 

per l'economia circolare. Per un'Europa più pulita e più competitiva, punto 5; Commissione UE, COM 

(2020) 102 final del 10 marzo 2020 su Una nuova strategia industriale per l'Europa, punto 2. 

16  Rispettivamente CGUE del 13 giugno 2017, C-258/14 e CGUE del 27 febbraio 2018, C-64/16. 
DELFINO, Ancora sul campo di applicazione della Carta dei diritti fondamentali: “Poclava” vs 

“Florescu”? in DLRI, 2018, p. 183. 

17 file:///C:/Users/HP/Downloads/2018%20JER_EN%20(1).pdf  

18 Commissione UE, COM (2018) 130 final del 13 marzo 2018, su Monitorare l'attuazione del pilastro 

europeo dei diritti sociali. 

file:///C:/Users/HP/Downloads/2018%20JER_EN%20(1).pdf
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di valutazione, perplessità riguardanti soprattutto la scelta di taluni indicatori, i periodi 

selezionati per svolgere i confronti e le relative interpretazioni 19 , in questa diversa 

prospettiva di metodo va vista l’opportunità offerta dal Pilastro in quanto l’utilizzo del 

Social Scoreboard nell’ambito del semestre europeo dovrebbe contribuire a creare un 

maggiore coordinamento macrosociale. Non può tacersi, tuttavia, che continuano a 

permanere anche in questo modello di social and economic mainstreaming profili critici 

irrisolti; da un lato, il quadro di valutazione della situazione sociale, diversamente dagli 

obiettivi di bilancio, non è vincolante nell’ambito del semestre europeo. In secondo 

luogo, continua ad essere assente il capitolo delle politiche di finanziamento a sostegno 

del Pilastro. Questo assetto appare tanto più illogico se si considera che le numerose 

raccomandazioni specifiche per Paese nell’ambito del semestre europeo continuano a 

riguardare una serie di settori menzionati anche nel Pilastro dei diritti sociali, soprattutto 

in tema di pensioni, servizi pubblici, assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza 

all’infanzia, alloggi, miglioramento delle competenze, politiche attive del mercato del 

lavoro e istruzione. 

5. STATE REGULATION  

STEFANO MARÍA CORSO: 

5.1. DO YOU CONSIDER THAT THE STATES OF THE HEADQUARTERS OF 

MULTINATIONAL ENTERPRISES SHOULD ADOPT LEGISLATIVE MEASURES AIMED AT 

PROMOTING OR IMPOSING THE ADOPTION BY THE LATTER OF MEASURES TO CONTROL 

THEIR GLOBAL SUPPLY CHAINS? 

Employment certainly is a traditionally recognized legal asset, and there is 

widespread societal consensus that it is deserving of protection. EU legislation, even 

before national laws, imposes an obligation of protection of “employment” both through 

preventive measures (preventing any violation of the right to work by anybody and, a 

fortiori, by any employer) and through the infringer’s investigation and repression. Also 

considering the various perspectives inherent to global supply chains (GSCs) and 

multinational corporations (MNCs), employment protection has become key, given the 

community’s increasingly mature and attentive awareness that, in turn, aspires to evolve 

into a new legal framework. This is the reason why legal sources has been gradually 

enriched by new regulations implementing a sort of control over GSCs, in order to 

contrast informal work, work related accident and occupational diseases, labour 

exploitation and, in general, illegality at the workplace. In this process of adjustment of 

the legal system and in the wake of the interest expressed by some national regulators 

towards these phenomena, societal demands play a central role, with collective labour 

associations serving as stimulus and opposition, and a shared awareness that some 

restrictions on entrepreneurial freedom are necessary if one is to protect the well-being 

of the work environment, the parties to the employment contract and society in general. 

In particular, some States of the headquarters of multinational enterprises have been 

focusing increased attention on changing work mechanisms in order to better adjust the 

preventive measures and envisaged sanctions included in the legislation to the reality of 

production systems that are increasingly depersonalized, flexible and, therefore, risky. 

While, on one hand, driving the market towards greater flexibility certainly means 

meeting manufacturing-related needs, on the other, this does not necessarily (and, in 

                                                
19 GALGOCZI ET AL., The Social Scoreboard Revisited (Il quadro di valutazione sociale riconsiderato), 

ETUI, 2017.  
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fact, very rarely) brings work relations – that are partially or entirely extra ordinem and 

scarcely synallagmatic – out of illegality. Similarly, if “free” entrepreneurship is 

oriented towards profit maximization, over and above the concept of “social utility”, the 

alternative is as drastic as it is simple: either the business is shut down or it is directed 

back into the realm of legality. The capacity of an employer (and even more so if with 

the organizational capacity of a multinational company) shall not be reflected in the 

impunity from the consequences of exploitation and torts or, even worse, in the 

justification of their perpetration by raising the spectre of occupational repercussions 

associated with discontinued manufacturing or plant shutdown. Similarly, in recent 

years the conviction has spread regarding the need/opportunity to pursue – whenever 

possible – less drastic and more conservative routes, with the limitation that they do not 

result in a failure to impose legality in the entrepreneurial conduct (also at a 

transnational level). Especially in periods – like the current one – in which work is a 

rare commodity, looking for alternative routes instead of repression (monetary 

sanctions, seizure, activity suspension), on the wake of the “fiat iustitia ne pereat 

mundus” principle, has become key to prevent exploited workers from ceasing to be 

workers instead of ceasing to be exploited. The envisaged controls on the performance 

of any individual or collective economic activity obviously remain – and it could not be 

otherwise – in order to ascertain potential irregularities, deviations or, also, torts, and 

the regulators drew up intervention criteria from scratch again – regarding the 

“freedom” of the entrepreneur – painstakingly oriented towards removing illegal 

profiles, yet – simultaneously – oriented towards preserving economic activities, whose 

existence is held to be socially beneficial (hence the abandonment of the other principle, 

based upon which legality must be confirmed without compromises and must prevail 

over any other value: fiat iustitia et pereat mundus). The best route to follow was 

identified in the principle of legality (also in GSCs) – taking into consideration the 

restrictions to be applied to economic freedom – and in the jurisdictional guarantee 

regarding the concrete adaptation of the restriction to the concrete case. This 

reconstruction is made complicated by the recent – though already consolidated – 

tendency to the delocalization of work relationships compared to the traditional 

workplace and the different relations between people, machines and the environment 

that characterize (and will increasingly characterize) the production and provision of 

goods and services. Hence, the need for the jurist – in a matter that transcends the 

individual national legal systems in terms of importance and relevance – to identify, on 

the regulatory level, different instruments (from private-soft law regulations through 

multi-stakeholder initiatives, transparency regulations, etc.), that are – in turn – more 

flexible and capable of contrasting the new and increasingly insidious risks associated 

with the fragmentation and disarticulation of production processes, especially through 

production chains at the transnational level. 

5.2. WHAT SHOULD BE THE CONTENT OF THESE RULES? SHOULD THEY BE 

PROMOTIONAL RULES, CREATE REPORTING OBLIGATIONS OR IMPOSE A DUTY OF 

VIGILANCE ON SUCH CHAINS? WHAT ADVANTAGES DO YOU SEE IN EACH OF THESE 

SYSTEMS? 

Avoiding any form of objective (or “automatic”) charge and concretely 

stimulating multinational companies (MNCs) to invest effectively in prevention and 

control over GSCs (and, certainly, not only through damage compensation), special 

importance is given to ensuring the concrete implementation of the fundamental 

principles set out in the ILO conventions, both by monitoring workers’ rights on the 

ground in multi-layered international and national supply/value chains, by encouraging 
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countries to adjust their national legislation to adopt them and by motivating companies 

to act in first person in order to ensure compliance with the (international) social 

standards. An interesting aspect for both perspectives is that there is a tendency to move 

(also) towards solutions that do not (only) find their regulatory or sanctionary reason in 

the imposition of the (national) law, especially in consideration of the fact that the 

deterrent power of sanctions (poorly effective in transnational production contexts and, 

even more so, globalized ones) should be overcome by the prioritary attention given to 

promotional rules, reporting obligations, imposition of a duty of vigilance on such 

chains, etc. In this respect, there are many examples that have been thoroughly analysed 

in recent years, starting from the analysis of the processes – voluntary and 

autonomously decided by enterprises – regarding Corporate Social Responsibility, 

including efforts to more closely involve other interlocutors (trade unions, first and 

foremost). As an example, the stipulation of the so-called Global framework agreements 

(GFAs), Transnational company agreements (TCAs), International framework 

agreements (IFAs) and European framework agreements (EFAs), underwritten by a 

multinational company (MNC) and one or more trade unions or federations in 

compliance with (and as an expression of) a Social Dialogue that transcends individual 

jurisdictions is worth mentioning. The advantage of these agreements – especially in 

relation to violations committed by multinational companies’ subsidiaries and 

contractors – should lie in their hopefully greater impact, as their disclosure and the 

economic-promotional and also organizational relevance of some of their clauses allow 

the principal or the performer of the services to carry out controls on the management of 

labour relations and the monitoring activities and verify compliance with the obligations 

by the underwriting social subjects, which should work as disincentives for the 

multinationals, preventing them from committing any (at least macroscopic) violations. 

The desired objective is that enterprises – i.e. suppliers, including local small and 

medium-sized enterprises (SMEs) – comply not only with the national laws applicable 

in the country in which they carry out production activities, but also – by necessary 

emulation – with the requirements set out by the buying companies, their customers, 

which if not more sensitive to the social standards, fall under more controllable 

jurisdictions. Another examples worth mentioning with particular reference to MNCs 

are the private compliance initiatives (PCIs), defined as “private, voluntary mechanisms 

for monitoring compliance with established public (law or regulations) or private (codes 

of conduct, etc.) standards” including “self-assessment (management systems), auditing 

(internal and external), certification and labelling, and public reporting” (20). Although it 

may indeed become a useful tool to counterbalance the aforementioned lack of 

regulatory limits to the exercise of employer powers (especially in those countries 

where no efficient administrative or legal action are available) (21), the English term 

used evokes the voluntary origin of the institution, as a system conceived "by and for 

businesses" and as a tool that any institution can reasonably draw on in its work of (self-

)organization and socially responsible management. This explains why, in doctrine and 

among sector experts, doubts have often been raised about the effectiveness of these 

institutions (and, more generally, about CSR), whose adoption is voluntary, but yet 

                                                
20 See ILO, Labour inspection and private compliance initiatives: trends and issues. Background paper 
for the Meeting of Experts on Labour Inspection and the Role of Private Compliance Initiatives, Geneva, 

10–12 December 2013, p. 10. 

21  See OECD, Guidelines for Multinational Enterprises, as recently revised and updated, providing 

recommendations “for responsible business conduct in a global context” that should be followed both in 

the States of the headquarters and in the States where there are subsidiaries and commercial partners. 
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there is no doubt that in terms of employment protection in a Social Accountability 

(rather than Social Responsibility) perspective, regulations have also begun to move in 

this direction. In conclusion, it could be suggested that a mixture of public and private 

interventions represent an opportunity to improve working conditions and 

environmental standards within global supply chains, as well as to target, dismantle and 

disrupt serious and organized human trafficking, labour exploitation, etc. The objective 

can be said to be twofold. In addition to facilitating the ratification of instruments of 

international law, which are often only cosmetic and not supported by inspection tools 

designed to make them effective, the hope is that these initiatives will take on 

importance as instruments designed to enhance the value of companies engaged in 

activities to combat labor exploitation “from within”, to promote regular hiring, to train 

all subjects responsible for protecting legality and safety in employment relationships, 

to strengthen consumer awareness of the production process and to support actions by 

States in the face of a growing obligation to make known "and account" for what has 

been done or not done by companies with regard to the protection of social rights.  

5.3. ARE THERE ANY STANDARDS OR INITIATIVES IN PLACE IN YOUR COUNTRY THAT 

PURSUE ANY OF THESE OBJECTIVES? 

5.4.  DO YOU THINK IT IS LEGALLY FEASIBLE FOR THE LAW OF THE HEADQUARTER TO 

REGULATE CASES OF PARENT COMPANY LIABILITY FOR LACK OF DILIGENCE IN 

MONITORING THE ACTIVITIES OF PARTNER COMPANIES? WHAT COULD BE THE 

CONTENT OF SUCH A REGULATION? 

In the Italian legal system, a recent clue revealing a tendency to encourage (or 

force) companies to act "from within" to comply with social standards (not only in a 

national perspective) is found in Law n. 199 of 29 October 2016. This law represents a 

precise choice by the regulator in favor of a private economic initiative which is 

effectively in line with the requirements set out in Article 41 of the Italian Constitution, 

and that is, a "free" entrepreneurial activity, that is not such as to be "in contrast with 

social welfare or to cause damage to security, freedom, and human dignity". If this 

entrepreneurial activity does not voluntarily conduct itself in a constitutionally 

compatible manner, the "freedom" can be suppressed or restricted in a way that Article 

41 of the Constitution does not specify, but that necessarily follows the criteria already 

provided for in the same Charter to affect other activities, although recognized as 

"inviolable" (unlike the provisions provided for in Article 41, paragraph 1 of the 

Constitution), such as personal freedom (Article 13 of the Constitution), freedom of 

domicile (Article 14 of the Constitution), freedom and secrecy of correspondence 

(Article 15). Italian Law n. 199/2016 introduces "provisions on combating the 

phenomena of undeclared work, the exploitation of labor in agriculture and the 

realignment of wages in the agricultural sector", the aim of which is to remove 

expressions of economic activities by employers, natural persons and legal entities that 

are in conflict with the constitutional requirement that work must respect the dignity and 

safety of the contractual counterpart and which is not deformed by the abuse of a 

dominant position in terms of economic conditions, work environment and working 

hours, insurance and social security contribution profiles. In this sense, there are 

institutes, such as the Rating of Legality and the Network of Quality Agricultural Work, 

aimed at identifying – and rewarding – agricultural producers that operate consistently 

with the objectives of legality applicable to the sector, as well as promoting the so-

called (primarily “national” but also “transnational”) ethical chains through the 

publication and promotion of a list of companies considered "virtuous", so as to 

encourage large retailers to commit themselves publicly to obtain supplies only from the 
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latter. Particular attention is paid to the requirements for access to the Network: only 

companies that have never been convicted – nor subject to administrative sanctions in 

the last three years – of violating labor regulations and social regulations may apply for 

registration and benefit from certain exemptions and facilitations (also in terms of 

inspection checks). Secondly, the 2016 reform advocates greater involvement of public 

bodies in management and control activities: the number of members of the Network 

(including one-stop-shops for immigration, local institutions, employment centers and 

bilateral bodies set up by employers' and workers' organizations in agriculture and 

subjects authorized to use transportation means for the transport of agricultural workers) 

increases with the possibility of promoting initiatives; greater control is envisaged by 

the Ministry of the Interior and the National Labor Inspectorate, through a centralization 

of roles in the so-called Cabina di Regia [“Director’s booth”]. This clarifies the 

prerogatives in terms of monitoring market trends (with the possibility of formulating 

"indexes of consistency" of corporate behavior closely related to the characteristics of 

agricultural production in the area), the number of foreign workers, dialogue with the 

social partners in terms of active labor policies, combating undeclared work and tax 

evasion, promoting the stipulation of agreements on wages to be paid to the agricultural 

workers, including through a joint plan of actions for the reception of all workers 

engaged in seasonal activities regarding the harvesting of agricultural products. This 

being said, the greater involvement of the institutions does not exclude that forms of 

legislative incentive can and must be extended to enterprises with the specific intention 

of increasing the number of instruments available to governments (and the other 

competent authorities) to check on the legal persons found to be in breach of their legal 

obligations, using both repressive and – above all – preventive instruments. In this 

regard, the innovative profile presented by Article 3, Law n. 199/2016, is worth 

mentioning: "Judicial company control and removal of the conditions of exploitation", 

with which the regulator – being aware of the objections when it comes to substituting 

the entrepreneur in the management of the company – provides for the "judicial 

company control" through a "judicial administrator" appointed by the Court. However, 

it also starts to define its raison d'être, on the one hand, in preventing the "interruption 

of entrepreneurial activity" (thus ensuring continuity of employment) and, on the other, 

in ensuring the "removal of the conditions of labor exploitation", in order to encourage 

an economic activity that recognizes the necessary space to values other than the 

maximization of profit. In other words, the judicial administration is justified in order to 

avoid "negative repercussions on employment levels" and the compromise of the 

"economic value of the company complex", but the growing possibility on the part of 

the government to begin to valorize for the future (through, as we shall see, the adoption 

of codes of conduct and organizational models) the “inside” knowledge of 

organizational precautions adopted by the company to guarantee transparency and 

legality (in general, following the “report or explain approach”) (22) in the production 

process should not be underestimated.The judge’s discretion is limited by the legislat ive 

predefinition of the assumptions and objectives underlying the "legal control", while the 

regulator clearly excludes that the protection of production can have relevance in a 

sector where the prevalence is undoubtedly to be attributed to the protection of the 

working conditions and where the continuity of the work, subject to the elimination of 

conditions that imply exploitation and insecurity, is pursued also through the legal 

                                                
22 In the European perspective, see Directive 2014/95/EU (also named CSR-Directive) of 22 October 

2014 amending Directive 2013/34/EU – that demands to publish reports on the policies implemented in 

relation to “as a minimum, environmental, social and employee matters” – and the regulation 2017/821. 
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defense of the economic value of the company as a guarantee itself of safeguard of the 

employment levels and ability to make investments and generate income, which are 

jointly essential for any hiring policy. Legal control is, therefore, certainly a form of 

state interference in the economy and management of a business, but – where the 

conditions exist – it is resolved through the provision that one or more experts in 

business management, appointed as judicial administrators, support (and do not replace) 

the entrepreneur, monitoring "from within" that the latter effectively corrects the 

"irregularities in the performance of business activities", eliminates "situations of 

serious labor exploitation", and respects the rules and working conditions whose 

violation has led to the illegal exploitation of workers (in Italy and abroad). In two 

respects, the judicial administrator acts directly in the pursuit of objectives set by the 

regulator and at the basis of his appointment iussu iudicis, i.e. to regularize the workers 

who "at the time of the initiation of the procedure" were performing their work in the 

absence of a regular contract and "to take appropriate measures even in divergence from 

those proposed by the entrepreneur or manager". From the first point of view, in any 

case, it is doubtful that supranational measures can be reached nor is there specific case-

law in this regard. A regulatory framework emerges which requires a steady information 

flow to the judicial administrator by the entity (or subject) managing the company, a 

cross-examination on the decisions to be made in the matter of labor policy and criteria 

for its implementation and a ex lege prevalence of the will of the judicial administrator. 

However, such prevalence is limited both by the latter's obligation to report to the judge 

"every three months" and by the implicit consequence that the last word is due to the 

prosecuting judicial authority, to which the entrepreneur – sub iudice – can directly turn 

for an opinion on the suitability of the management conduct of the administrator 

appointed by him. Indirectly, the legitimate aspiration to end judicial control pushes the 

company towards forms of greater control and attention with respect to the critical 

issues and abuses in the direct supply chains that have already emerged or emerged 

following controls over internal reports (for example, through so-called "supplier 

audits"). Apart from the forms of legal control outlined above, in Italy, a synergy 

between private autonomy and heteronomous state intervention is also economically 

and legally stimulated through the adoption of internal control systems, which act as 

genuine forms of indirect coercion. In this sense, the organizational, management and 

control models set out in Legislative Decree no. 231 of 8 June 2001, i.e. those particular 

compliance tools introduced on the model of the US Compliance and Ethics programs, 

and aimed at adapting the internal organization of the company to regulate cases of 

corporate responsibility for lack of diligence also in monitoring parent companies’ 

activities, have great potential. As for the codes of conduct, the adoption of the models 

is not compulsory (although strongly encouraged) but unlike the former, the contents of 

the latter are not completely free (in order to benefit from the relative promotional 

effects and exemption from an administrative responsibility), as they have to comply 

with certain legal requirements (identification of the corporate’s activities; protocols 

aimed at planning training and making decisions; criteria for managing financial 

resources; reporting criteria and whistleblowing policies; rules for sanctioning the 

violations and disciplinary power). The importance of this minimum requirements in 

terms of the right to information or disclosure (also with regard to ILO principles) is 

still scarcely investigated in this sense, forcing companies (especially 

transnationals/multinationals and in business relations with other partner companies) to 

learn in the first place who are the players in their production chain and, secondly, allow 

easier verification by the national authorities. In this perspective, the organizational, 

management and control models perform a fundamental information and due diligence 
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function, as instruments of legitimacy suitable for assessing facts and decisions not 

according to abstract reconstructions and standards but based on (social) reports 

obtained from documented or documentable factual evidence provided by the company 

by reason of its operational choices, its economic and training investments and, in brief, 

any possible element useful for reconstructing its internal mechanisms (including 

commercial ones and those with third parties). Only in this way can the judgment on the 

organizational and managerial activity of the entity differentiate between the position of 

those who have invested in prevention and those who have shown a lack of interest and 

superficiality. The first consequence of this “comply-or-explain” approach is the need 

for (also) the employers (i.e. the legal persons) to take charge of developing internal 

organizational and management strategies aimed at combating the phenomena of 

worker exploitation, also across countries. In fact, in accordance with ILO principles, 

society at large expects companies to behave in absolute adherence to a culture of 

legality, of which the protection of individual and collective legal assets is an essential 

part and, in particular, the protection of the psychophysical well-being of workers 

against all forms of exploitation and regardless of any mode of productive outsourcing 

used by the company.The disappointment of this expectation – as a result of business 

strategy, underestimation of the problem, unsustainability of the increased personnel 

costs, a sector characterized by harsh competition and reduced profit margins, or even 

just as a result of the "rigidity" of the current regulatory framework – opens the way 

both to the inclusion of a minimum heteronomic content in the codes of conduct in 

order to favor prevention (from exploitation) through transparency, accountability and a 

better identification (also in a judicial perspective, wherever possible) of the productive 

organization, and – in the most severe cases – to a legal control of the company limited 

to the elimination of the conditions of exploitation.  

5.5. WHAT ROLE SHOULD STANDARDS OF THE COUNTRY TO WHICH THE ACTIVITIES OF 

MULTINATIONAL ENTERPRISES DESTINATE PLAY? WHAT RELATIONSHIP SHOULD 

THEY HAVE WITH HEADQUARTERS’ COUNTRIES STANDARDS AND INITIATIVES 

LAUNCHED BY MULTINATIONAL ENTERPRISES? 

The constitutional obligation to promote the conditions that make the right to 

work effective can generally be explained through the protection of the stability of work 

and of the fundamental social rights, which is accompanied by the commitment of the 

regulator to design innovative tools aimed both at removing the conditions of labor 

exploitation without compromising a substantially "healthy" business management, and 

combining the freedom of economic initiative with the "essential" restoration of 

legality, dignity and safety in the workplace. In this perspective, two brief 

considerations are needed, especially considering the role of MNCs in global 

governance. We can thus easily see that a first problem is to find a way to reconcile the 

need to sanction the enterprise or the employer/person responsible for exploiting 

workers (or having neglected to prevent the risk) and the need to protect workers from 

an “entrepreneurial risk” – represented first by the illegal activity and then by the effect 

of sanctions – which could result in turbulence that overwhelms the workers, who are 

the weaker party. In this respect, labour law and its social standards definitely plays a 

crucial role, as they call upon institutions and instruments other than a mere 

administrative, criminal and civil liability, by pushing and incentivizing a “healthy” 

growth in the economy and in employment. But the opposite is also true, as the MNCs 

can play a role in the synthesis between different national laws and standards because of 

their supposed organizational interest in avoiding an excess of downward competition 

with regard to social matters (especially within the same trading block). Even more 
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considering the increasingly globalized nature of production chains and “shopping 

strategies”, only in this way can business risk – which is also a risk for the enterprise – 

be successfully fought “from the inside”, through an organization that ensures (or 

incentivizes) a more effective enforcement and greater attention to the implementation 

of prevention tools. Secondly, lack of uniformity in labour law and the “unthinkable” 

existence of an enforcing Authority with worldwide jurisdiction represent something 

that cannot be ignored: globalization has weakened the power to govern labour and 

industrial relations while legal actions and their effectivity continue to be firmly 

characterized by (different and not conformable) national dimensions. In this sense, 

social responsibility and compliance initiatives are complementary to public labour 

inspections (and, in general, to public enforcement) and may help to bring about 

improvements in working conditions between States with MNC’s headquarters and the 

others with parent companies, subsidiaries, commercial partners and suppliers. Starting 

from a (formally) unilateral initiative (but usually the result of the involvement of 

collective organizations or the aforementioned international agreements), these actions, 

especially if drawn up following discussions with the social parties (or non-

governmental organizations, consumer associations, etc.), can be considered valid tools 

to regulate relations with suppliers and subcontractors (considering employment 

contracts, national laws, company’s social credibility and reputation, etc.). In general 

terms, it would be desirable that the reinforcement and development of more structured 

civic engagement initiatives become important as instruments designed to reward 

businesses committed to contrasting labour exploitation and reinforce corporate social 

responsibility through increased consumer social responsibility. While national 

companies adhere to all the requirement of national and international standards, it also 

motives exporting entities to respect buyer nominated social standard and to guarantee 

standards which cover health and safety, accommodation, transport and training if they 

want to avoid an effective impact on the demand for the product and any other 

commercial consequences (i.e. termination of a contract or business relations). 

Anyways, it does not mean that an universally accepted social standard in global value 

chains – as well as in industrial relations and in human resource management – could be 

ever implemented because only indirectly the buyers’ compliance with social standards 

has become challenging for suppliers that are called to respect higher social standards 

based on more effective non-governmental regulation. Moving beyond the simply idea 

of the implementation of international labour law (with its standards) at the workplaces, 

the States of the headquarters of multinational enterprises would rather concentrate on 

favouring private compliance initiatives – better if with established legal requirements – 

that preliminary guarantee an effective “comply-or explain-approach” which represents 

the basic framework for reconstructing the organizational decisions made in the past by 

the entity, while enabling an ex post facto assessment. A well-developed social dialogue 

between headquarters and suppliers, on one hand, and a “comply-or explain-approach” 

in multinational companies’ supply chains, on the other, represent maybe the maximum 

we can ask for in order to ensure a kind of control and compliance with internal and 

international regulations.  
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6. INSTRUMENTS FOR TRANSNATIONAL LABOUR MANAGEMENT IN MULTINATIONAL 

ENTERPRISES 

6.1. WHAT IN YOUR VIEW ARE THE MAIN STRENGTHS AND WEAKNESSES OF THESE 

INSTRUMENTS? WHAT MEASURES COULD BE TAKEN TO OVERCOME THE LATTER? 

6.2. DO YOU KNOW EXAMPLES OF GOOD PRACTICE IN THE CONTROL OF GLOBAL 

SUPPLY CHAINS? WHAT ARE THEIR MOST RELEVANT CHARACTERISTICS? 

6.3. WHAT SPACE SHOULD BE ASSIGNED TO WORKERS AND THEIR REPRESENTATIVES 

AT INTERNATIONAL, NATIONAL AND LOCAL LEVELS IN THE DESIGN AND APPLICATION 

OF THESE INITIATIVES? 

6.4. WHAT MECHANISMS DO YOU CONSIDER CAN CONTRIBUTE MOST EFFECTIVELY TO 

IMPROVING CONTROL REGARDING THE APPLICATION OF THESE INSTRUMENTS? 

6.5. DO YOU THINK IT IS POSSIBLE AND ADVISABLE TO INCLUDE IN THESE 

INSTRUMENTS CLAUSES REGULATING COMPANIES' ACQUISITION PRACTICES? 

6.6. DO YOU CONSIDER IT FEASIBLE TO LAUNCH MULTILATERAL PRIVATE INITIATIVES 

AIMED AT PROMOTING DECENT WORK IN SPECIFIC SECTORS AND COUNTRIES? WHAT 

CONDITIONS SHOULD THESE MEET? SHOULD THE ILO PLAY A RELEVANT ROLE IN 

THEIR PROMOTION? 

6.6. WHAT IS IN YOUR OPINION, THE RELATIONSHIP BETWEEN THESE INSTRUMENTS 

AND INTERNATIONAL LABOUR STANDARDS? ARE THESE CAPABLE OF MAKING A 

CONTRIBUTION REGARDING ITS APPLICATION? 

6.7. WHAT IS THE LINK BETWEEN THESE INSTRUMENTS AND THE DOMESTIC 

LEGISLATION OF DESTINATION COUNTRIES OF THE ACTIVITIES OF MULTINATIONAL 

ENTERPRISES? DO YOU THINK THEY CONTRIBUTE TO THEIR EFFECTIVENESS? 

Gli strumenti di organizzazione transnazionale del lavoro nelle imprese 

multinazionali  

ENRICO GRAGNOLI:  

 

1. I punti di forza e di debolezza degli strumenti di organizzazione transazionale 

del lavoro. Si chiede una valutazione sulle politiche unilaterali di governo del personale 

nelle imprese multinazionali, con la considerazione dei loro profili di forza o di 

debolezza e con l’indicazione di ragionevoli misure volte a ovviare a questi ultimi 

aspetti critici. Dal punto di vista del diritto del lavoro, la struttura delle imprese o la 

presenza del gruppo in più Stati, talora in varie decine, condizionano il rapporto e gli 

obblighi reciproci. Per quanto essi debbano essere ricondotti al contratto, in ciascun 

contesto nazionale il negozio non è insensibile al modello del datore di lavoro, nel senso 

più ampio dell’espressione; per la sua attività in tanti Paesi e per il confronto inevitabile 

con l’opinione pubblica a livello planetario, con sensibilità e culture con radicate 

differenze, l’impresa si deve dotare di metodi di razionalizzazione dei suoi 

comportamenti, spesso, in modo meritorio, con la limitazione dei suoi poteri e con una 

garanzia della trasparenza dell’attività e del rispetto delle sensibilità professionali 

individuali. Il contenimento dell’arbitrio o, comunque, l’autoregolazione sono indice 

non soltanto dell’accettazione della legittimità come obbiettivo aziendale, ma di una più 

generale idea di uguaglianza e, cioè, della condivisione di condizioni comuni per tutti i 

prestatori di opere, a prescindere dai differenti sistemi nazionali; del resto, la potenziale 

rilevanza planetaria del pregiudizio reputazionale dell’impresa dovrebbe spingere a una 
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visione più consapevole di difesa della propria immagine, con il perseguimento attento 

dell’integrità. Spesso accade il contrario e l’importanza dell’impresa dilata solo la 

rilevanza dei comportamenti illegittimi o discutibili. Tuttavia, ciò rende ancora più utile 

chiedersi come si cerchi di governare le condotte aziendali. Le dimensioni della 

struttura e la sua notorietà richiamano l’attenzione sulle azioni unilaterali, perché 

identiche o molto simili in modo trasversale, in qualunque ordinamento, a prescindere 

dalle sue indicazioni e dai suoi obbiettivi. Per altro verso, per quanto attiene 

all’impianto del contratto individuale, un metodo organizzativo unitario e il 

perseguimento di finalità dell’intera azienda si devono combinare con sistemi giuridici 

differenti, e garantire un minimo di parità di trattamento in orizzonti tanto vari significa 

accettare un sia pure parziale concetto di uguaglianza, nell’amministrazione dei rapporti 

di lavoro. Il dialogo fra la medesima impresa e più diritti statali pone sia un quesito 

organizzativo, sia uno giuridico, perché si possa capire come il contratto individuale 

risenta di questa prospettiva multinazionale, anche nei conflitti. Di fronte alla diffusa 

crisi di effettività del diritto del lavoro, in modo trasversale in ambiti geografici distanti 

gli uni dagli altri, davanti alla ripetuta comparsa e al radicamento di imprese illecite, 

perché votate a sfruttare in chiave concorrenziale la deliberata violazione delle 

disposizioni di tutela dei prestatori di opere, i tentativi di ridare effettività alla 

regolazione statale sono stati contrassegnati da scarsi successi e, spesso, sono stati votati 

a recuperare capacità dissuasiva al sistema sanzionatorio pubblico. In questa sede, se 

mai, interessa porre l’accento sulla nozione di responsabilità sociale e sulle connesse 

forme di certificazione, proprio in contrapposizione alla continuativa trasgressione ai 

precetti di salvaguardia dei lavoratori, soprattutto subordinati, ma anche autonomi. A 

prescindere dalle ricadute organizzative della responsabilità sociale, essa vuole dare 

visibilità estesa a una consapevole adesione alle prescrizioni giuridiche. Ci si può 

domandare se proprio l’importanza assunta da questi sistemi non sia un grave segno dei 

tempi, per l’indiretta conferma del prorompere di attività illecite e per la necessità di 

una qualche, consolidata identificazione della legittimità come obbiettivo consapevole 

dell’azione economica privata. Se non vi fosse una radicata illiceità, la stessa 

responsabilità sociale e i metodi della sua verifica non avrebbero molto senso. Al 

contrario, assumono un peso maggiore, se si considera come siano il risultato 

dell’interna frattura nel sistema di produzione capitalistico, a livello planetario, e 

dell’accettazione diffusa di un reciproco riconoscimento della legittimità dei 

comportamenti, nei rapporti commerciali fra strutture chiamate al dialogo 

(concorrenziale o collaborativo), in aree geografiche e merceologiche spesso molto 

lontane. Se le istituzioni pubbliche non riescono a presidiare da sole l’effettività delle 

loro disposizioni, l’identificazione dei soggetti desiderosi di rimanere nella legittimità è 

una spiegazione sufficiente della responsabilità sociale, non di matrice etica, ma 

vincolata a una più limitata, ma coerente vocazione organizzativa. Prima di tutto, 

l’illiceità programmata dell’impresa introduce un fattore di rischio nel progetto 

produttivo, non solo per il singolo operatore, ma per coloro che entrino in contatto con 

lui, con la corrispondente necessità della cernita delle aziende attente alla legittimità. 

L’asseveramento della responsabilità sociale attribuisce affidamento sulla credibilità di 

chi dichiari di essere e sia riconosciuto come un protagonista attendibile, nel rispetto 

della legge e, in particolare, di quella di protezione del lavoro.  

Le motivazioni delle imprese lecite (e desiderose di essere viste come tali) non 

dipendono affatto dagli strumenti di responsabilità sociale, i quali non stimolano al 

rispetto delle norme, ma, in modo forse più limitato, ma non meno importante, 

consentono l’incontro fra gli imprenditori votati a escludere o a ridurre il rischio delle 
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trasgressioni alle disposizioni dei singoli ordinamenti. Il tema reputazionale è centrale 

nella responsabilità sociale; la decisione di agire in modo legittimo non è la 

conseguenza, ma la premessa del presentarsi del soggetto economico come 

responsabile, nel senso relazionale dell’espressione. Soprattutto, la rottura verticale di 

qualunque mercato alla stregua del criterio della legittimità dei comportamenti e la 

contrapposizione radicale fra imprese lecite e illecite nella loro organizzazione rendono 

utili forme di definizione dei modelli produttivi, non perché sia favorito il rispetto delle 

regole, ma affinché sia reso manifesto il relativo tentativo dell’azienda. Allo stato, di 

fianco a contratti collettivi di vocazione transnazionale, le forme di asseverazione della 

responsabilità sociale sono gli strumenti di maggiore stimolo a politiche dei gruppi 

multinazionali di governo del personale rispettosi della protezione del lavoro.  

2. Gli esempi di risultati positivi nel governo delle strutture logistiche e di 

approvvigionamento. Si chiede se si possano citare esempi di buon governo delle 

strutture logistiche e di approvvigionamento e quali siano le ragioni del successo. 

Almeno dal punto di vista italiano, l’asseveramento della responsabilità sociale ha avuto 

esiti abbastanza positivi nel promuovere il miglioramento delle condizioni di lavoro, 

soprattutto in gruppi multinazionali. Le ragioni per cui ciascun soggetto opti per la 

legittimità o per la trasgressione deliberata alle indicazioni prescrittive risiedono nel 

profondo della sua storia. Sarebbe molto strano se l’una o l’altra soluzione di 

accertamento della responsabilità sociale potessero influire sulla concezione che 

l’impresa ha di se stessa, rispetto agli interessi con i quali entra in contatto. Se la 

responsabilità sociale volesse creare o difendere le regole, cadrebbe nelle stesse 

contraddizioni degli ordinamenti statali o sovranazionali e avrebbe i medesimi problemi 

di effettività, anzi, forse, ne risentirebbe in misura persino maggiore, perché il 

corrispondente meccanismo sanzionatorio è ancora più debole. Al contrario, il 

riconoscimento degli operatori responsabili sul piano sociale incide sul governo 

aziendale perché si prefigge un fine più circoscritto, ma assai più realistico, cioè la 

delimitazione del gruppo di chi escluda il rischio derivante dalla deliberata illegittimità 

della condotta e opponga la sistematica osservanza delle norme, come garanzia di un 

sereno e credibile processo produttivo. Come accade a varie istituzioni nel loro 

approccio alla responsabilità sociale, per esempio all’Unione europea, la riflessione 

tradizionale fatica a comprenderne il significato, concentrandosi a torto sui percorsi di 

autoregolazione promossi dalle imprese, senza comprendere che, proprio perché il 

soggetto economico è il punto di riferimento inevitabile del diritto e, in particolare, di 

quello del lavoro, qualunque operatore è un produttore di regole, non solo nei confronti 

dei suoi dipendenti, ma, prima di tutto, dei consumatori e dei suoi interlocutori. Se i 

sistemi di certificazione di responsabilità sociale volessero favorire la creazione di 

regole, si ingannerebbero, poiché questa è una caratteristica trasversale e comune di 

qualsiasi impresa, comprese quelle illecite, appunto votate a una normazione contraria 

alle indicazioni degli Stati, ma, non di meno, visibile come fenomeno sociale. Nel suo 

valore di fattore di identificazione reciproca della credibilità organizzativa, 

l’accertamento della responsabilità sociale coglie quale antagonista l’impresa illecita, 

come struttura votata alla riduzione dei costi e dei prezzi, con il corrispondente 

incremento del rischio, insito nella deliberata infrazione ai sistemi normativi statali. Per 

quanto questi siano timidi nelle reazioni e conoscano una trasversale e grave crisi di 

effettività, l’illiceità non provoca solo disvalore morale, ma anche un pericolo di ordine 

sanzionatorio, di gravità diversa a seconda del livello di ineffettività dei corrispondenti 

sistemi. Il riconoscimento dell’illiceità delimita l’area dominata da tale rischio, sia nelle 

sue implicazioni sull’immagine pubblica, sia a proposito delle conseguenze repressive, 
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in specie in tema di protezione del lavoro eterodiretto. Responsabilità sociale significa 

accreditamento non come produttore di norme (perché tutte le imprese lo sono, seppure 

spesso in modo inconsapevole), ma quale operatore serio, destinato a circoscrivere i 

pericoli dovuti all’illegittimità e a evitare le corrispondenti riduzioni dei costi. Alcuni 

ordinamenti, come quello italiano, hanno pensato a incentivi per le forme di 

certificazione della responsabilità sociale, con sanzioni cosiddette promozionali, volte a 

introdurre meccanismi premiali per chi ricorra a queste soluzioni. L’idea non è molto 

convincente, poiché, di per sé, l’asseveramento privato della legittimità dei 

comportamenti non collima con l’interesse pubblico. A tale fine, sarebbe necessaria una 

verifica sui modi con i quali sono controllati i comportamenti delle imprese, ma ciò 

sarebbe in contraddizione con la spontaneità della certificazione, la quale trova la sua 

spiegazione nell’autoresponsabilità e, cioè, in una riflessione autonoma (nel senso 

etimologico dell’espressione) dell’impresa sul significato della sua presenza attiva nel 

tessuto economico. La sostituzione a questo valore regolativo di una incentivazione 

pubblica priva la certificazione di buona parte del suo significato.  

3. Lo spazio dei lavoratori e delle loro rappresentanze a livello internazionale, 

nazionale o locale nell’impostazione e nell’applicazione degli strumenti di governo del 

personale nelle imprese multinazionali. Si chiede se e quale spazio abbiano i lavoratori 

e le loro rappresentanze rispetto all’impostazione e alla realizzazione di percorsi di 

governo del personale, a vari livelli e, cioè, in ambito sia internazionale, sia nazionale, 

sia locale. A causa dell’autodisciplina delle imprese non vi dovrebbero essere rischi per 

la rappresentanza sindacale, la quale deve temere l’impresa illecita, non i modi nei quali 

quelle legittime cerchino di accreditare e di rendere manifesta tale loro vocazione, per 

quanto eventuali atti unilaterali possano intervenire sui temi dei quali si vorrebbe 

occupare il contratto collettivo. A prescindere dai suoi diversi successi nei differenti 

sistemi, se si guarda a esso in una ottica liberale questo non può avere timore della 

concorrenza portata dall’autodisciplina, poiché ciascun negozio sindacale deve 

conquistare il suo spazio nei liberi confronti dialettici, in quei Paesi nei quali si possono 

esplicare e secondo il disegno proprio di ciascuno Stato. Se mai, il tradizionale 

connotato nazionale del contratto collettivo non esclude che, a tacere delle intese 

raggiunte di volta in volta, per le imprese multinazionali possa rimanere fondamentale 

una autoregolazione. Anche in quei contesti nei quali vi sia una compiuta 

contrattazione, essa non preclude l’autodisciplina, salva la presenza di previsioni legali 

o convenzionali a tale proposito (per esempio, la riserva di materie al contratto 

collettivo, come accade abbastanza spesso in Italia). Tuttavia, l’autodisciplina non è per 

sua natura portata a una agevole integrazione con le intese collettive, poiché i due 

negozi si collocano per tradizione e per funzione su versanti diversi o, per lo meno, 

l’esperienza italiana così mostra. Il dialogo sociale deve conquistare il suo spazio in 

nome del potere di rappresentanza e dell’esercizio dell’iniziativa rimessa alle 

organizzazioni sindacali e non si può aspettare che le intese collettive siano oggetto di 

una benevola concessione del datore di lavoro. Il governo unilaterale del personale può 

e deve raggiungere risultati coerenti con molte strategie consensuali collettive, ma, non 

di meno, i percorsi sono divergenti, poiché, in un caso, basati sull’autoresponsabilità 

dell’impresa e su una regolazione da essa concepita nell’esercizio del suo potere sociale 

(che contempla componenti normative) e, nell’altro, imperniati sulle trattative e, quindi, 

su una dialettica fra interessi contrapposti. Sembra poco promettente vedere 

contrattazione e autodisciplina aziendale come votate a uno spontaneo coordinamento.  

4. I più efficaci meccanismi di controllo con riguardo all’applicazione degli atti 

di governo del personale nelle imprese multinazionali. Si chiede quali strumenti 
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possano portare al più efficace controllo sull’applicazione dell’autodisciplina aziendale 

e, comunque, del governo unilaterale del personale. Può apparire sorprendente il fatto 

che, con tanti timori di effettività del diritto del lavoro e con il proliferare di imprese 

illecite, in grado di accrescere la loro importanza e di operare senza adeguati contrasti, 

non si inneggi alla certificazione della responsabilità sociale in termini entusiastici e 

non si vedano in essa o elementi moralistici o, addirittura, una nuova frontiera del diritto 

del lavoro. Simili posizioni non sono infrequenti nella dottrina, a differenza della 

letteratura economica, più attrezzata per un bilancio oggettivo e non ideologico. Morale 

e organizzazione sono categorie dello spirito diverse, per quanto gli amministratori e i 

dirigenti delle imprese si debbano porre quesiti etici, come chiunque. Tuttavia, essi 

attengono a una sfera differente dal diritto e sarebbe incoerente sovrapporre due piani 

incompatibili. L’autodisciplina rileva sul versante giuridico e su quello organizzativo 

come strategia volta al migliore perseguimento delle finalità aziendali, non come 

proiezione di istanze etiche, e lo stesso vale per la ricerca della giustizia distributiva, da 

esaminare quale categoria estranea a contaminazioni morali. Ciò nulla toglie 

all’importanza dell’autoresponsabilità e dell’autodisciplina. L’introduzione di fattori di 

rischio, come tipico di qualunque iniziativa produttiva, e lo stesso pericolo di deviazioni 

pregiudizievoli per gli interessi dei lavoratori pongono un quesito sul contemperamento 

dell’attività con valori a essa esterni (di carattere giuridico e non etico) e assunti come 

meritevoli di protezione. Il fatto che questa tutela sia rimessa alle decisioni aziendali è il 

semplice riflesso del potere sociale dell’impresa. Ai fini della qualificazione giuridica, 

non rilevano le soggettive (e imperscrutabili) convinzioni morali degli amministratori o 

dei dirigenti, poiché l’attenzione si concentra sulle manifestazioni 

dell’autoresponsabilità e sulle sue ricadute organizzative, sul modo nel quale tali atti 

determinano obblighi imputabili all’impresa e diritti dei prestatori di opere. 

L’autodisciplina è incentivata dall’asseveramento della responsabilità sociale e, a sua 

volta, tali verifiche possono avere successo se si innalza il loro risalto reputazionale. Il 

riconoscimento degli operatori responsabili sul piano sociale ha un futuro preciso e 

incide sul governo aziendale, perché delimita il gruppo di chi escluda il rischio 

derivante dalla deliberata illegittimità della condotta, come garanzia di un sereno e 

credibile processo produttivo.  

5. L’eventuale inserimento negli atti di autodisciplina delle imprese 

multinazionali di clausole riguardanti le acquisizioni di aziende e le relative procedure. 

Si chiede se gli atti di autodisciplina delle imprese multinazionali e, comunque, di 

governo del personale possano o debbano contenere clausole inerenti all’acquisizione di 

aziende. Per la sua duttilità e la facile modificazione, l’autodisciplina può concernere 

qualunque tema, ma, forse, i trasferimenti di azienda e, comunque, i fenomeni di 

concertazione fra imprese e, a maggiore ragione, di concentrazione hanno una tale 

complessità tecnica da richiedere il ponderato intervento della disciplina statale. In 

difetto, la regolazione potrebbe essere troppo elementare, mentre la questione deve 

essere affrontata con la strategia evoluta di un ordinamento giuridico.  

6. L’opportunità e la possibilità di iniziative private di sostegno al 

raggiungimento di un decent work in specifici settori e Paesi. Si chiede se, in relazione 

agli strumenti unilaterali di governo del personale delle imprese multinazionali, 

iniziative private di promozione dell’autodisciplina possano promuovere il decent work, 

soprattutto in specifici settori o Paesi, e in quale contesto ciò possa avvenire con i 

migliori risultati. La rottura del mercato fra gli operatori che perseguono la legittimità e 

quelli che la evitano impone il riconoscimento reciproco dei componenti dell’uno e 

dell’altro gruppo, ferme le scarse opportunità di successo per quanti restino in una 
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nevralgica e poco promettente area intermedia. In un sistema locale e basato su rapporti 

personali, questo accreditamento si è sempre realizzato senza difficoltà. Nell’economia 

integrata a livello mondiale, l’identificazione di interlocutori animati dai medesimi 

sentimenti postula il passaggio a meccanismi formali e codificati di legittimazione, 

talora guidati dall’ordinamento (ve ne sono vari esempi in Italia), in altri casi frutto 

dell’azione privata. Il riconoscimento della responsabilità sociale non vuole né stimolare 

al rispetto della legge, né introdurre precetti innovativi, in via di autonormazione 

aziendale. Lo scopo è di identificare le imprese lecite, affinché si aprano al dialogo e 

alla collaborazione e persino a una competizione fra uguali. Pertanto, sono discutibili le 

frequenti critiche alla certificazione della responsabilità sociale, accusata di mettere in 

discussione la naturale propensione aziendale alla ricerca del profitto e di introdurre 

equivoche commistioni fra parametri organizzativi e morali. In modo molto più 

semplice, per le imprese che rifiutino il rischio dell’illiceità, si pone il problema di 

rendere nota tale immagine, identificativa del rapporto con l’ordinamento, con i molti, 

nazionali, in cui l’unitario soggetto operi. Soltanto nelle storie cinematografiche più 

tradizionali è facile distinguere i “buoni” dai “cattivi”; nel panorama contemporaneo, i 

canoni di valutazione si frammentano e, spesso, lasciano spazio a sorprese. La selezione 

dei soggetti responsabili non vuole convincere, ma trovare i “buoni”, così che l’accento 

non dovrebbe essere posto sul comando, ma sull’indagine, sulla sua profondità e sulla 

sua completezza. L’obbiettivo è di rendere manifesto chi accetti e chi rifiuti il rischio 

dell’illiceità o, se si preferisce, quale originario rapporto ci sia fra legge e pianificazione 

dell’iniziativa economica. Tuttavia, se la rilevazione sull’impostazione aziendale è 

accurata, viene in discussione la legittimità complessiva dell’attività; l’accertamento 

della responsabilità sociale dovrebbe supplire alla carenza di effettività degli 

ordinamenti nazionali, per esempio limitando le conseguenze della scarsa credibilità 

delle iniziative ispettive. Pertanto, pure con i loro difetti, non si vedono molte forme di 

incentivazione dell’autodisciplina migliori dell’asseveramento della responsabilità 

sociale.  

7. Il nesso fra l’autodisciplina e i parametri internazionali in tema di condizioni 

di lavoro. Si chiede se e quale nesso esista fra l’autodisciplina e i parametri 

internazionali in tema di condizioni di lavoro. Lo spettro di valori considerati dagli 

istituti concentrati intorno alla responsabilità sociale è più ampio di quelli riconducibili 

alla promozione del decent work; tuttavia, anche a tale riguardo, se vi è un modo per 

esercitare una influenza significativa sui grandi gruppi, deve essere cercato sul versante 

reputazionale. Di per sé, l’Organizzazione internazionale del lavoro non ha molte armi a 

tutela dell’effettività delle sue indicazioni, se non opera sull’immagine delle imprese 

multinazionali, quanto mai importante in questa società della comunicazione globale. 

Solo aspettative reputazionali possono stimolare gli strumenti unilaterali di governo del 

personale.  

8. Il raccordo tra l’autodisciplina e la legislazione nazionale, e il problema 

dell’effettività. Si chiede quale raccordo esista fra l’autodisciplina delle imprese 

multinazionali e la legislazione dei Paesi in cui espletino la loro attività, sia con 

riguardo all’impatto di tale legislazione, sia a proposito dell’effettività 

dell’autodisciplina. Ricondotta alla sua esclusiva vocazione organizzativa, la 

certificazione della responsabilità sociale non perde nulla della sua importanza, poiché, 

a tale fine, gli atti impegnativi delle imprese rilevano per i loro effetti e non per la loro 

matrice, tanto meno per una pretesa (e inesistente) connotazione etica. In ordine agli 

effetti e, soprattutto, alla possibilità dell’esercizio dell’azione in sede giurisdizionale, il 

ragionamento si sfrangia sulla base dei principi di ciascun ordinamento, a maggiore 
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ragione se si discute dei rapporti di lavoro, di cui, molto spesso, conosce il giudice del 

luogo nel quale è espletata la prestazione. Né l’esclusiva tutela per i diritti nascenti 

dall’autoregolazione può essere data dalle strutture endoaziendali di controllo, a tacere 

di altro per l’evidente differenza tra tale funzione e la cognizione giudiziale. Il 

miglioramento dell’attività tramite una parziale protezione della giustizia distributiva su 

base aziendale sfugge alla critica giuridica, poiché dipende da mere scelte di 

opportunità, su quanto convenga perseguire scopi egoistici e sfruttare le differenze di 

trattamento proposte dagli ordinamenti nazionali e quanto sia preferibile motivare e, 

comunque, considerare in modo aggregato i prestatori di opere su tutto il globo. Del 

resto, direbbe Aristotele, il fattore prioritario alla base della giustizia distributiva è il 

merito, anche, se non soprattutto all’interno di una azienda, ed è compito della 

codificazione delle regole apprezzarlo come premessa a una strategia organizzativa. La 

creazione normativa unilaterale non trova riscontro in alcuna coerente struttura 

giudiziale, poiché, al limite, l’applicazione processuale è rimessa a ogni Stato e, per 

quanto la certificazione della responsabilità sociale cerchi di controllare l’effettività 

delle regole aziendali, in specie se di livello multinazionale, non può fondare nulla di 

simile a un percorso processuale. Ne nasce un diritto a matrice privatistica, di stesura 

unilaterale, opposto a quello nazionale (e volto a superare i corrispondenti limiti di 

spazio), ma, se del caso, bisognoso dell’intervento dei giudici di ciascun Paese, sulla 

base dei principi di ripartizione delle controversie propri del diritto internazionale 

processuale. L’intervento regolativo unilaterale avverte dall’origine il deficit di 

effettività del sistema statale e cerca di rimediarvi, facendo riferimento a forme di 

presidio della sua vigenza di matrice reputazionale, imperniate sulla credibilità 

dell’organizzazione e sulla corrispondenza fra i suoi proclami e i suoi comportamenti. Il 

diritto e, in particolare, quello del lavoro dovrebbero guardare alla responsabilità sociale 

senza attese miracolistiche. Da un lato, la crisi di effettività degli ordinamenti è così 

pronunciata da avere bisogno di qualunque tentativo di attenuazione, per quanto 

parziale. Dall’altro lato, la codificazione di regole a livello aziendale pone in primo 

piano la giustizia distributiva, compromessa dalla competizione fra sistemi giuridici e 

bisognosa di una qualche incentivazione. Soprattutto, gli atti unilaterali creano un 

sistema regolativo che, basato sull’attenzione per la reputazione, si apre alla cognizione 

dei giudici nazionali e introduce qualche protezione. L’incontro fra l’autodisciplina e i 

singoli ordinamenti è quanto mai delicato, poiché, di solito, la prima è espressione di 

principi del Paese dove è situata la società capogruppo, con canoni assai diversi da 

quelli dei molti, altri ordinamenti; non si deve pensare solo ai temi retributivi, ma anche 

a questioni organizzative più sofisticate. E’ un esempio la discussione sui vari atti 

impostati da imprese multinazionali statunitensi sul divieto di relazioni sentimentali fra 

dipendenti, anche nel caso di pacifica esclusione di molestie. Tali scelte derivano da 

orientamenti del diritto statunitense, in specie di alcuni Stati, ma hanno portato alla 

declaratoria della nullità della clausola (e dell’illegittimità del conseguente 

licenziamento disciplinare) in Brasile e a commenti orientati nello stesso senso in Italia, 

dove una simile intromissione nella vita privata lede valori costituzionali. Se 

l’autodisciplina ha un naturale confronto con gli ordinamenti nazionali, l’esito non è 

scontato. In ogni caso, l’effettività dovrebbe dipendere dalla giurisdizione e dalle azioni 

dei dipendenti e delle loro rappresentanze sindacali.  
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7. IMPACT OF THE GLOBAL HEALTH CRISIS 

7.1. DO YOU THINK THAT THE HEALTH CRISIS QUESTIONS THE BASIS ON WHICH THE 

PROTECTION OF RIGHTS ASSOCIATED WITH WORK IN THE GLOBAL ECONOMIC SPACE 

HAS BEEN FACED? 

7.2. DO YOU UNDERSTAND THAT THE CRISIS WILL SLOW DOWN THE PACE OF 

PROGRESS OF DECENT WORK IN GLOBAL SUPPLY CHAINS OR DO YOU CONSIDER THAT 

IT WILL RATHER SERVE TO MOVE TOWARDS A BUSINESS MODEL THAT TAKES MORE 

INTO ACCOUNT THE NEEDS OF CONTRACTORS AND WORKERS? 

7.3. WHAT MEASURES SHOULD BE TAKEN TO ACHIEVE A MORE SUSTAINABLE DESIGN 

OF THESE CHAINS FROM AN ECONOMIC AND SOCIAL POINT OF VIEW? DO YOU THINK IT 

IS CONVENIENT ADOPTING AGREEMENTS TO REGULATE ACQUISITION PRACTICES OF 

MULTINATIONALS? 

 7.4. WHAT ROLE CAN HEADQUARTER STATES OF BIG ENTERPRISES PLAY IN THIS 

TRANSFORMATION? 

L’impatto della crisi epidemica globale 

ENRICO GRAGNOLI:  

 

1. La crisi epidemica e la protezione dei diritti. Si chiede se l’epidemia metta in 

discussione le basi della protezione dei diritti nell’economia globale. L’impatto è 

inevitabile, non solo per il rallentamento dei contatti transnazionali, con implicazioni 

ancora imprevedibili, ma per la già evidente dispersione delle risorse, con un 

complessivo impoverimento di molti sistemi produttivi. A maggiore ragione in ambito 

transnazionale, il perfezionamento delle strategie di tutela dei diritti postula adeguate 

disponibilità economiche, in specie in capo alle imprese multinazionali. In carenza, 

queste e l’intera catena distributiva sono in modo inevitabile avvinte a strategie 

restrittive e di promozione delle esigenze egoistiche, con il contenimento delle più 

significative politiche sociali, le quali provocano in ogni caso una spesa. A differenza di 

quanto possono dimostrare alcune esperienze nazionali del passato, le crisi significative 

e durature sono ostili a politiche di protezione del lavoro in ambito transnazionale, 

poiché presuppongono un ragionevole benessere e non una contrazione delle risorse. 

Per quanto sia prematuro oggi (luglio 2020) esprimere valutazioni definitive sull’esito 

della crisi sanitaria, il suo sviluppo rende pessimisti e dovrebbe condurre a una 

competizione più aspra e al probabile tentativo aziendale di contenere i costi, con 

ripercussioni sulla salvaguardia dei prestatori di opere. Essa richiede una normale e 

promettente situazione economica. In Italia, le avvisaglie del fenomeno sono evidenti e 

le discutibili iniziative della maggioranza parlamentare peggiorano la situazione.  

2. L’epidemia e il rallentamento del miglioramento verso il cosiddetto decent 

work nei sistemi tradizionali di approvvigionamento o, piuttosto, l’impulso verso una 

maggiore considerazione delle esigenze complessive del lavoro. Si chiede se l’epidemia 

possa avere un effetto trainante o, piuttosto, rallentare il miglioramento delle 

complessive condizioni del lavoro nelle grandi catene logistiche e di 

approvvigionamento. Per il sostanziale e rapido impoverimento dell’intera economia 

mondiale, a causa dell’epidemia, senza avvisaglie di una rapida inversione di tendenza 

(luglio 2020), il pessimismo è obbligatorio, almeno dal punto di vista italiano. La 

debole protezione del lavoro in molti sistemi logistici e di approvvigionamento 

transnazionali e la forte reattività del settore alla concorrenza, con un pesante impatto 
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sulla posizione dei lavoratori, lascia presumere che il peggioramento delle condizioni 

patrimoniali di molte imprese potrebbe disincentivare il perfezionamento delle forme di 

protezione del lavoro, con una ricaduta negativa della più intensa competizione. Il 

progresso verso il cosiddetto decent work non trova alcun incoraggiamento nel 

diffondersi del virus.  

3. Le misure possibili, anche in pendenza dell’epidemia, per il miglioramento 

della protezione del lavoro nei sistemi logistici transnazionali e le alternative agli 

accordi collettivi. Si chiede quali misure possano essere adottate in alternativa alla 

stipulazione di accordi collettivi transnazionali per il contenimento del potere 

economico delle imprese attive sul mercato globale e per la migliore protezione del 

lavoro, in particolare nei grandi sistemi logistici e di approvvigionamento. Nell’ambito 

di ogni Stato, a fianco di possibili accordi transnazionali e delle regolamentazioni 

introdotte su basa volontaria, le strategie più promettenti restano quelle tradizionali, cioè 

la disciplina legale inderogabile e gli accordi sindacali basati sul diritto nazionale e su 

quello europeo (in misura minore), seppure con il rischio di una competizione fra 

ordinamenti, con il trasferimento delle occasioni di produzione verso i Paesi con i più 

deboli principi di protezione sociale. Tuttavia, nonostante questo evidente problema, 

allo stato irresolubile, la più credibile alternativa alle intese sovranazionali e agli atti 

unilaterali è data dalla disciplina nazionale e dal suo negoziato sindacale, sebbene 

questo resti confinato nel suo territorio, così da alimentare la concorrenza al ribasso fra 

diversi contesti economici, come accaduto con grande evidenza negli ultimi trenta anni. 

L’epidemia non altera il quadro, né dovrebbe farlo nel medio periodo, se non 

provocando un complessivo impoverimento del sistema economico, con un impatto 

negativo sulla protezione sociale.  

4. Il ruolo della disciplina nazionale degli Stati in cui operino le strutture 

centrali delle imprese multinazionali, soprattutto con riguardo ai sistemi logistici 

transnazionali e di approvvigionamento, nell’attuale fase epidemica. Si chiede quale 

ruolo possano avere, in questa situazione di diffusione dell’epidemia, gli ordinamenti 

nazionali degli Stati in cui operino le strutture centrali e di governo delle imprese 

multinazionali, per il miglioramento delle condizioni di lavoro in ogni Paese, in 

particolare nei grandi sistemi logistici e di approvvigionamento. L’epidemia acuisce le 

tentazioni di protezione degli interessi nazionali, in coerenza con un abbassamento del 

dialogo transnazionale e con un rallentamento dei contatti umani ed economici, 

soprattutto nelle aree più colpite, molte allo stato (luglio 2020). Di conseguenza, la 

rarefazione dei contatti, la riduzione delle occasioni commerciali e la resistenza allo 

sviluppo dovrebbero condizionare in modo negativo l’evoluzione del sistema produttivo 

verso logiche di migliore tutela del lavoro, agevolate da una situazione prospera e 

ostacolate dall’acuirsi massimo della competizione. La preoccupazione per la 

conservazione dei profitti delle imprese e, in casi estremi (certo non ignoti in Italia), per 

la loro stessa sopravvivenza esaspera la concorrenza e la spinge alla massima riduzione 

dei costi. In particolare, politiche assistenzialistiche miopi e di stampo elettorale (come 

quelle avviate in Italia) si dovrebbero ritorcere ai danni dei lavoratori dei Paesi meno 

sviluppati, dipendenti dalle nostre imprese con intressi in altri Stati. Infatti, i datori di 

lavoro italiani dovrebbero sfogare sui prestatori di opere stranieri delle nostre catene 

logistiche e di approvvigionamento l’inefficienza che sta emergendo in Italia, con una 

tendenza destinata a consolidarsi nel medio periodo, almeno secondo verosimiglianza. 

In sostanza, le politiche assistenzialistiche successive all’epidemia sono per loro natura 

egoistiche e ostili a una migliore tutela del lavoro in una logica transnazionale. 
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2. FREE TRADE AGREEMENTS 

2.1. A. DO YOU CONSIDER THAT THE INCLUSION OF LABOUR CLAUSES IN FTAS IS A 

USEFUL MECHANISM FOR THE PROMOTION OF DECENT WORK IN GLOBAL SUPPLY 

CHAINS? 

CHARLES SZYMANSKI (LITUANIA):  

Yes. The shift of manufacturing and even certain service sector jobs from 

wealthy countries with high labor law standards to less developed states with low or 

non-existent labor rights has been underway for some time now. Perhaps this is an 

unavoidable symptom of globalization, or at least of the model of globalization that 

exists today. Relying upon the ILO to set binding international labor laws, or upon the 

good will of corporations (as pressured by consumers) through CSR, as a means to raise 

the labor standards in the developing world has not yet proven to be effective.  

The U.S. policy of linking stronger labor laws with access to free trade holds 

more promise. The evolution of the legal framework of this policy, from the original 

NAFTA to the new USMCA, now requires trading partners to enforce national labor 

law, not reduce the protections contained therein, and even add ILO requirements and 

make amendments to their labor law were there are weaknesses and gaps. Violations are 

enforceable through binding arbitration. There are even incentives to raise wages, or 

else have products subject to increased tariffs.  

While U.S. FTAs provide a potentially effective legal framework, in practice 

only one labor case arising from such an FTA has advanced to arbitration, and in that 

case the U.S. lost. This record calls into question the motives for the U.S. to enter into 

such agreements in the first place, and there is a possibility that they have just been a 

political façade to justify an aggressive pro-business trade policy. Nevertheless, as 

popular opposition to free trade rises in the U.S. and throughout developed world, a 

breaking point may be reached in the near future. Either the U.S. will have to utilize the 

mechanisms it has negotiated in the FTAs where parties fall short of their labor law 

obligations, or a further evolution of the FTAs must occur. In this last stage, 

enforcement rights should be handed over to labor unions and workers’ rights NGOs to 

enforce these provisions, just as corporations have the right to arbitrate claims against 

states for violations of direct investment treaties.  

This is still a significant question to resolve. Ever greater FTAs are potentially 

on the horizon, such as the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) 
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between U.S. and EU, or a revised and revamped TPP. Even if U.S. motivations have 

been simply to maintain a political “fig leaf”, the U.S. FTA model (to the extent it 

evolves so that unions and NGOs can institute binding arbitration) may provide the best 

chance to provide a future framework to protect international labor law rights.  

The EU FTA model, which also contain social clauses, in contrast focuses on 

capacity building rather than arbitration to help ensure that its trading partners respect 

these provisions. On balance, however, a tweaked US FTA model is still a better choice. 

In EU FTAs, there is ample language promoting sustainable development and building 

up civil society, but hard law enforcement – the ability to proceed to arbitration on the 

same terms as trade disputes – is notably absent. In the U.S. model, in contrast, the 

enforceability of labor provisions through binding arbitration has been guaranteed from 

the time of the first NAFTA in 1994, but as a practical matter this almost never 

happens. Given this reality, there certainly is a reasonable argument that the EU may 

have the better model. If litigation, though theoretically possible, never occurs, perhaps 

it is a better use of resources to require and encourage less developed countries to fund 

and build NGOs and strong labor unions, so that they can effectively defend labor rights 

within a national law framework. 

Still, this argument is not entirely persuasive. The problem does not lie in the 

legal framework drafted by the U.S. in these FTAs. In fact, from a legal point of view, 

the ability to enforce labor (or any) rights in binding arbitration transforms these rights 

from soft law to hard law obligations, which is very much preferable. Instead, the 

problem rests in the political will to initiate these enforcement proceedings in 

arbitration. If the U.S. had a motive and interest to do so, the legal framework it has 

created in these FTAs to protect labor standards would probably be quite effective. 

MARTIN BULLA AND ANDREA OLSOVSKA (ESLOVAQUIA):  

Certainly. Inclusion of labour clauses in FTAs and making the granting of trade 

concessions conditional upon fulfilment of these commitments is the most effective and 

essentially the only tool for enforcement of ILO (core) conventions. Since the 

promotion of decent work in practice has to be enforced by states, this is a useful way 

how to motivate states that would otherwise be not keen on such activities. 

2.2. WHAT EFFECTS HAVE THE LABOUR CLAUSES INCLUDED IN THE FTAS SIGNED BY 

YOUR COUNTRY HAD? HAVE THEY CONTRIBUTED TO IMPROVING THE PROTECTION OF 

WORKERS?  

CHARLES SZYMANSKI (LITUANIA):  

As a member of the EU, Lithuania has delegated its right to negotiate FTAs, and 

these matters are determined at the EU level. It is difficult to break down at a relatively 

micro-level how the EU FTA labor provisions have affected Lithuania, and whether 

they have in any way enhanced worker’s rights here.  

At a more EU wide level, studies have generally shown no positive effect upon 

EU workers: “Overall, these studies have therefore failed to find positive impacts of 

labour standards provisions for the situation of workers in the EU or its trade partners. 

Indeed, in two studies it was found that governments had actually sought to weaken 

labour standards protection (Peru successfully and South Korea unsuccessfully) since 

the trade agreements with the EU came into force.” See J. Harrison, et al, Labour 
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Standards Provisions in EU Free Trade Agreements: Reflections on the European 

Commission’s Reform Agenda, World Trade Review (2019) 18: 4, 635-657, at 646.   

MARTIN BULLA AND ANDREA OLSOVSKA (ESLOVAQUIA):  

Most investors and trading partners of Slovakia are companies from EU member 

states and from countries with which free trade agreements (including labour clauses) 

have not yet been concluded or have not been in effect for long enough time. From the 

Slovak perspective, particularly the EU-South Korea trade agreement might be 

potentially interesting, due to intense trading relations between Slovakia and South 

Korea (production plants of Kia Motors and Samsung Electronics in Slovakia, 

established well before signing of the FTA and many companies tied to these 

productions). Slovakia is the fourth most important export market in the EU for South 

Korea (after Germany, the Netherlands and the United Kingdom).  

2.3. WHAT CHANGES DO YOU CONSIDER SHOULD BE MADE TO THE CURRENT DESIGN 

OF LABOUR CLAUSES AND THEIR CONTROL PROCEDURES TO ENHANCE THEIR 

EFFECTIVENESS? 

CHARLES SZYMANSKI (LITUANIA): See answers to 2.1. and 2.2. above.  

MARTIN BULLA AND ANDREA OLSOVSKA (ESLOVAQUIA):  

Control procedures established in individual FTAs should be less ad-hoc based 

and instead should seek to utilise permanent institutional structures. This would make 

the control procedures and their outcomes more predictable and it would create an 

opportunity for gradual harmonisation of these procedures among various FTAs. Today, 

even if two FTAs contain identical labour clauses as regards both their material content 

and control procedures, it is not guaranteed that they will be applied and interpreted in a 

uniform way.  

Such a permanent institution should be tasked with monitoring and controlling 

activities and providing expert evaluation in a form of recommendations. Final decision 

making could continue to be entrusted to bilateral inter-governmental bodies, specific 

for each FTA. Indeed, both substantive and procedural rules enshrined in each FTA 

would be fully respected. However, it is already the case today that labour chapters in 

several FTAs often contain similar wording. Single institutional framework would 

prevent divergent interpretation and application of analogous provisions in various 

FTAs and create conditions for chiselling and gradual standardisation of these 

procedures among various FTAs on the basis of best practices.  

With respect to FTAs concluded by the EU, the role of permanent monitoring 

institution could be performed by the European Labour Authority. Another option 

would be entrusting the WTO with such a role or creation of a new body under the 

umbrella of the ILO or WTO.1  

                                                
1 See proposal for the creation of Transnational Labour Inspectorate (TLI): García-Muñoz Alhambra, 
M.A., Ter Haar, B. Harnessing Public Institutions for Labour Law Enforcement. In: International 

Organisations Law Review 17 (2020), pp 233 – 260. The authors propose creation of the TLI under the 

auspices of the ILO for the purposes of monitoring transnational private instruments of multinational 

enterprises. However, the same institution or a similar one, could be entrusted with the task of monitoring 

implementation of labour chapters (or sustainability chapters as a whole) of FTAs. 
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2.4. DO YOU SUPPORT THE INCLUSION OF CLAUSES IN FTAS THAT IMPOSE A DUTY ON 

SIGNATORY COUNTRIES TO REQUIRE ENTERPRISES TO ACT DILIGENTLY ON LABOUR 

RIGHTS? 

CHARLES SZYMANSKI (LITUANIA):  

Yes. Overall the expansion of corporate social responsibility and even making it 

mandatory in the case of labor rights/treatment of workers is desirable. There could 

even be a future possibility of CSR developing into a kind of lex mercatoria, and 

ultimately where companies’ treatment of workers becomes an expected baseline and an 

assumed term of any contract. In the shorter term, however, it would be a mistake to 

rely on CSR as one of the main pillars of increasing workers’ rights. Even mandatory 

CSR is the softest of soft law, and without real enforceability of labor rights, by itself it 

would not make a meaningful difference.  

More specifically, requiring due diligence in the field of labor rights would 

make it more difficult for multinationals to avoid responsibility for serious labor abuses 

in their supply chains. This is a welcome development. Once again, though, it should be 

enforceable at some level.  

MARTIN BULLA AND ANDREA OLSOVSKA (ESLOVAQUIA):  

FTAs should primarily contain obligations for parties to the agreement (states), 

which should be as clear and specific as possible (typically at least the ratification of the 

core ILO conventions) and subsequently define procedures for monitoring and 

enforcement of those obligations. An obligation for enterprises to “act diligently on 

labour rights” is a rather weak and ambiguous formulation. However, if specified and 

combined with effective enforcement mechanism, incorporation of such a provision into 

FTAs might prove to be useful, since human (and labour rights) conditionality in trade 

agreements could be a very effective tool, if implemented diligently. 

2.5. DO YOU THINK IT IS CONVENIENT TO INCLUDE PROVISIONS ON WAGES IN FTAS? 

CHARLES SZYMANSKI (LITUANIA):  

Yes. Once again we can look to a recent US FTA, the USMCA, as something of 

an initial model. One of the most unique, new provisions was directed specifically at the 

auto industry in Mexico. In order for the free trade rules to apply to the export and 

import of automobiles, by 2023 40% of a car must be made in a plant where workers 

make $16 per hour. By comparison, the Mexican average wage is $3.14 per hour. If the 

automobile does not meet this test, then a 2.5% tariff is imposed. There are a number of 

ways to interpret the effect and purpose of this clause. A pro-labor interpretation is that 

it is designed to force Mexican auto manufacturing facilities to boost their wages in 

order to able to export their cars duty-free to the U.S. and Canada. This helps improve 

the working conditions of Mexican employees and at the same time creates a 

disincentive for U.S. auto companies to relocate more production to Mexico, since the 

labor savings would not be as great has it had been. A more cynical view is that the rule 

amounts to a de facto 2.5% tariff on autos, since it will be impossible for Mexican 

factories to increase wages to an average of $16 per hour. Whatever the motive, it is an 

important development in the scope of labor protections found in FTAs. Previously, the 

wage disparities between the wealthier and poorer parties to a FTA were not directly 

addressed. In contrast, the USMCA specifically creates an incentive for Mexico to 
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increase the average wage of its workers to receive free trade benefits, at least in a 

particular industry (autos).  

At the same time, the European Commission is likewise exploring ways to help 

ensure an adequate minimum wage within the EU (where rather large disparities exist, 

between Eastern and Western Europe, for example). Of course, these wage differences 

within the EU, while large in the European context, pale in comparison to the difference 

between the EU and the Global South.  

Nevertheless, the clause in the USMCA and the EU’s contemplated action 

suggests a movement towards at least addressing these serious wage disparities. While 

wage equalization is an impossibility at this point, there must be a greater impetus to 

push wages up in less developed countries. Wage clauses in FTAs would help 

accomplish this goal. 

MARTIN BULLA AND ANDREA OLSOVSKA (ESLOVAQUIA):  

Many FTAs already include provisions on wages indirectly - via reference to the 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (as part of “human 

rights clause”), which provides for fair wages in article 7. FTAs might contain 

provisions specifying criteria for determining “fairness” of wages, in line with the 

proposed EU Directive on Minimum Wage. Any regulations which would go further 

than that, could prove to be politically problematic, not to mention very difficult 

enforceability of such commitments, given the fact that wages are being paid by private 

employers, who are not parties to FTAs (in many cases wages could be determined by 

collective bargaining). The idea to include wage provisions in FTAs might face 

opposition not only from MNEs, but also from many (new) EU member states, where 

the wages are lower than in countries witch which the EU signed FTAs recently (South 

Korea, Japan, Canada, Singapore) or is conducting negotiations (New Zealand, 

Australia). For these countries their wage levels present a competitive advantage and 

they are very sensitive about any interference in this sphere. 

3. ILO NORMATIVE ACTION  

3.1. IN YOUR OPINION, WHAT SHOULD BE THE ORIENTATION OF THE ILO'S ACTION AT 

THIS STAGE? DO YOU UNDERSTAND THAT IT SHOULD LIMIT ITSELF TO FULFILL A 

KNOWLEDGE, TRAINING AND PROMOTION DIFFUSION ROLE OR IT WOULD BE 

ADVISABLE FOR THE ILO TO DEVELOP A NORMATIVE ACTIVITY? 

CHARLES SZYMANSKI (LITUANIA):  

This is a longstanding question. There was a reorientation away from the ILO 

producing more and more numerous conventions to a knowledge, training and 

promotion role, focusing on the four (4) core ILO principles. This was not the only 

possibility at the time. There were other suggestions for the ILO to assume a normative 

role, coinciding with the expansion of free trade and the use of the WTO dispute 

settlement mechanism. One idea was to adopt these points: 1)the core ILO standards 

would be enforceable, to the extent they effect trade 2)have ILO act as an intermediate 

“mediation” body, to investigate, monitor, and propose solutions 3)if no agreement was 

reached in mediation, then the normal WTO dispute resolution process would be used, 

with WTO DRB/Appellate body using ILO standards as international law. A related 
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idea was for the WTO to defer trade related labor issues to a special ILO tribunal for 

resolution.  

From the vantage point of 2020, the ILO made the correct decision at the time. It 

was debatable whether or not the ILO could have assumed this role, given expected 

objections from developing world members that any binding linkage between free trade 

and labor rights was simply a masked form of protectionism. Moreover, as the pace of 

globalization has increased, the traditional role of states has weakened, and 

multinational companies and NGOs have had greater influence. The 

training/education/promotion path taken by the ILO has been more effective in this 

context. Indeed, we have seen the core ILO principles move into more enforceable 

instruments, such as FTAs and International Framework Agreements, and spur national 

laws based on these principles (such as transparency laws in the field of forced labor 

passed in the UK and California). The ILO’s focus has also led to other international 

soft law instruments, such as the OECD Guidelines for Multinationals and the UN 

Global Compact. The linkage of labor rights with environmental and human rights 

within the OECD Guidelines and the UN Global Compact is particularly vital. The 

COVID 19 crisis may speed up the demand for a “green” and healthier future, and just 

as we should “follow the science” with respect to the environment and climate change, 

we must also ensure that workers’ rights must also be respected as a part of this new 

era. Labor and environmental rights are both essential ingredients to sustainable 

development, and one should not proceed without the other. As long as the public 

understands and believes this to be true, the chances of success in both fields are 

greater, and the ILO’s efforts have contributed to this public understanding.  

At the same time, it is also important for the ILO to revive a normative role for 

itself. While soft law itself place a vital role in international law, in the long term the 

goal must be for it to assume some attributes of hard law. Making a comparison to 

international human rights law is useful in this regard. What began as something quite 

unenforceable, ultimately (and slowly) has become more and more enforceable, 

particularly in Europe with via the European Court of Human Rights. Even the penalties 

levied by that Court in its judgements have moved far beyond nominal, if not to the 

levels found in U.S. courts.  

What form this normative role should take is more difficult to describe. If world 

trade revives and a less protectionist U.S. does not continue to block the WTO’s DSB 

and appellate body, the idea of the ILO taking a role in trade related labor disputes that 

implicate the core ILO principles could be revived. Regardless of the exact form, 

however, it is important that such a role be developed. If the ILO simply became only a 

training and education entity, it may be submerged by other entities in significance 

(notwithstanding the great pedigree and history of the ILO).  

MARTIN BULLA AND ANDREA OLSOVSKA (ESLOVAQUIA):  

For many years, the role of the ILO when it comes to regulation of decent work 

in international supply chains has been limited to research, training and promotion 

activities. These functions have been performed effectively and enabled the ILO to 

accumulate expert capacities, that should now be utilised in further actions, oriented 

primarily at strengthening and unifying monitoring and control procedures.  



 

 

260 

Private voluntary initiatives have been playing pivotal role so far and brought 

substantive benefits. Therefore, any future normative action by the ILO should not be 

intended to replace or curb such initiatives, but rather to complement and streamline 

them. 

3.2. DO YOU THINK THE ADOPTION OF AN INTERNATIONAL CONVENTION AIMED AT 

REGULATING DECENT WORK IN GLOBAL SUPPLY CHAINS IS NECESSARY OR THE 

EXISTING CONVENTIONS ARE SUFFICIENT? WHAT CONTENT SHOULD THAT 

AGREEMENT HAVE, IF DEEMED NECESSARY? 

MARTIN BULLA AND ANDREA OLSOVSKA (ESLOVAQUIA):  

Existing ILO conventions do not specifically address particulars of global supply 

chains. Most ILO core conventions were adopted decades ago and therefore they 

objectively cannot reflect current state of the world of work, which has been undergoing 

fundamental changes recently. Adoption of a new hard-law convention is therefore 

desirable. Such a convention, however, should not seek to fundamentally change the 

existing regulatory landscape. At this stage, such an attempt would most probably be 

not viable, and eventually it could do more harm than good. Any new convention 

should respect the current regulatory divergence and preferably undertake to promote 

best practices and improve monitoring of compliance with existing instruments. An 

appropriate title would be “framework convention”, because it should recognize all 

existing types of regulatory initiatives and mechanisms and articulate a non-exhaustive 

list of essential characteristics of each of them. Furthermore, the convention could 

define relations between various types of regulatory tools. It would also be advisable for 

the convention to impose at least basic HR reporting obligations. Most importantly, the 

new convention should improve and synchronize control procedures, by means of 

establishment of Transnational Labour Inspectorate along the lines proposed by M. A. 

García-Muñoz Alhambra and Beryl Ter Haar (see footnote No 1 and answer to question 

2.3.).  

4. EUROPEAN UNION INSTRUMENTS AND POLICIES 

4.1. HOW EFFECTIVE HAS THE NON-FINANCIAL INFORMATION DIRECTIVE BEEN IN 

YOUR COUNTRY? DO YOU THINK THAT THIS INSTRUMENT IS SUFFICIENT TO PROMOTE 

DILIGENT ACTION BY LARGE EUROPEAN ENTERPRISES? 

JAKUB STELINA AND MARTA ZBUCKA-GARGAS (POLONIA): 

In Poland, the catalog of entities obliged to make such a statement is indicated in 

Article 49b.1 of the Accounting Act. These are large entities applying Polish and 

international accounting standards. The Accounting Act allows for the application of 

any rules, including own rules, national, EU or international standards, norms or 

guidelines, but the entity must inform about the rules, standards, norms or guidelines it 

applied. In exceptional situations, the provisions of the Act provide for certain 

deviations from the obligation to disclose certain information, they are subject to 

ongoing negotiations and their disclosure would have a significantly harmful impact on 

the market situation of the entity. entities that are subsidiaries, including lower-level 

parent companies, may not prepare a statement on non-financial information. 

Frank Bold, in the framework of the "Alliance for Corporate Transparency" 

project, prepared a publication resulting from the analysis of the non-financial reports of 
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1000 European companies on compliance with the obligation to make and publish 

statements on non-financial information for 2018. Information disclosed by 1000 

companies on their risks and environmental and social impact as required by the Non-

financial Reporting Directive was analyzed. The key findings are less than 22% of the 

companies surveyed summarized their statements with key climate performance 

indicators, the rest published them in different places or did not publish them at all; only 

20-25% of companies detail the risks, even though they identify them as significant for 

the company, supply chain transparency is low, and although, for example, the supply 

chain transparency in the clothing sector is the highest, it does not exceed 14%, 6% of 

companies provide economic data on their sustainable development activities. 

There are companies in Poland that have a ten-year reporting practice and those 

that are just thinking about how to implement this process. Over the last 10 years over 

300 non-financial reports have been prepared on the Polish market as separate 

publications. Most of the reports were published by companies from the fuel, energy, 

banking, food industry and transport and logistics sectors. Industries in which there is a 

growing interest in the subject of reporting are health care, retail trade, construction, 

other services. Companies most often use the international standard Global Reporting 

Initiative. 

There are still challenges: 

 Reported information is not sufficiently comparable or reliable; 

 Division into listed and non-listed companies 

 Companies do not report all non-financial information that users think is necessary; 

 Lack of long-term strategies, selected short-term actions. 

 

MONICA GHEORGHE (RUMANÍA): 

The EU Directive 95/2014 on non-financial reporting was transposed in 

Romania by means of an order of the Minister of Finance, approved in 2016 and 

amended in 2019. Initially, the reporting obligation regarded only the listed companies, 

but following the 2019 amendment transposing the European act, the legal obligation to 

prepare and publish a report or non-financial statement starting with the fiscal year of 

2019, has been extended to all companies exceeding an average number of 500 

employees in the fiscal year prior to the reporting. Non-financial reporting is the way 

companies can periodically communicate their economic, social and environmental 

performance to all stakeholders. Given that, starting with 2020, all companies with more 

than 500 employees are required to publish non-financial statements, this topic is of 

paramount importance. Based on the normative act, companies may publish this 

information in two ways: through a non-financial statement included in the 

administrators' report or by means of a separate report, the difference being the deadline 

by which the non-financial information must be available. 

This information is added to the annual financial statements and should include 

at least information on the company's environmental impact, social and personnel 

issues, respect for human rights, the fight against corruption and bribery. A second 

piece of information aims at understanding the entity’s development, performance and 

position, and the impact of its activity. This means that a complex analysis process must 
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be carried out to identify the relevant information, that must capture both the internal 

and external perspectives of the company and involve relevant stakeholders. 

In what the social and personnel information that can be reported (without being 

legally provided for) is concerned, companies should point out issues such as: 

• Actions taken to ensure gender equality, 

• Implementation of the fundamental conventions of the international labor 

organization, working conditions, 

• Social dialogue, 

• Respect for the workers’ right to be informed and consulted, 

• Respect for trade union rights, health and safety at work, 

• Dialogue with local communities and/or actions taken to ensure the protection and 

development of these communities. 

Identifying the content of the statement can be a time-consuming process 

depending on the size and complexity of each company. At the same time, in preparing 

a non-financial statement, a non-financial performance indicator must be established for 

each non-financial aspect identified. This helps those who read a non-financial 

statement to understand what a company's progress is from year to year. 

It is worthy of mention that in Romania, until the legislative amendment in 

2019, very few companies made such reports voluntarily, and in the first year of 

implementation of the new legislation, only a few companies managed to provide 

stakeholders with sufficient information in this regard. Companies have faced many 

problems, from how non-financial information is identified, why and for whom this 

reporting is important, to issues regarding the responsible departments and the resources 

required. This is the reason why it is estimated that companies that are now facing this 

statement for the first time, will have some difficulties in drawing it. 

At a national level, there are currently around 700 companies that fall under the 

scope of this regulation. The legislation allows companies to use national or 

international reporting methodologies and standards to facilitate the process of drawing 

such non-financial statements. 

Therefore, there are certain challenges regarding non-financial reporting that are 

due to the recent nature of the regulation that makes these statements mandatory, the 

lack of uniform criteria, the lack of comparable information. 

MARTIN BULLA AND ANDREA OLSOVSKA (ESLOVAQUIA):  

The Non-Financial Information Directive is not a sufficiently effective tool for 

several reasons. Firstly, personal scope of the directive is very limited, since it only 

applies to very large undertakings, employing at least 500 employees. Moreover, the 

directive contains very vaguely defined obligations, which are hard to enforce.  

Therefore, an improved legislative measure is needed, at least as regards 

reporting due diligence on labour rights. Auditing of due diligence on labour matters 

should be conferred to labour inspectorates. Under the auspices of the European Labour 

Authority, labour inspectorates should develop a uniform auditing methodology, which 
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would make it easy to compare compliance among companies. Publishing compliance 

reports would help create public pressure, which is an effective tool of enforcement.  

4.2. DO YOU CONSIDER IT NECESSARY TO ADOPT AN EU DIRECTIVE REGULATING 

CORPORATE DUE DILIGENCE ON HUMAN RIGHTS?  WITH WHAT CONTENT? 

JAKUB STELINA AND MARTA ZBUCKA-GARGAS (POLONIA): 

The introduction of the Directive and the fact that the committee is working on 

reviewing the Non-Financial Reporting Directive 2014/95/EU should be positively 

evaluated. But it should be noted that the current form of the Directive is not sufficient 

to achieve corporate accountability and transparency. There is a need to adopt an EU 

directive regulating corporate due diligence on human rights. 

It is recommended that data from key business partners, such as suppliers, 

should also be reported. The size of the company does not have to be correlated with the 

negative impact on the environment, including the impact on society and employee 

rights. There is also a lack of publicly available information on how non-financial issues 

affect companies and how companies affect human rights. 

Often small and medium enterprises do not have enough know-how on how to 

operate, so it is necessary to correct the business model. 

MONICA GHEORGHE (RUMANÍA): 

I believe that the current form of the European act does not contain sufficient 

elements to ensure the transparency and accountability of companies. Perhaps it would 

be necessary to adopt European rules on corporate due diligence on human rights. 

MARTIN BULLA AND ANDREA OLSOVSKA (ESLOVAQUIA):  

Yes, an EU directive on corporate due diligence on human rights could be a 

beneficial tool for promotion of human rights compliance throughout international 

supply chains. Such a directive should cover all internationally recognised human 

rights, including (at least) core ILO conventions. It should apply to all types of business 

entities (both private and publicly owned) across all sectors. The directive should define 

minimum procedural and material requirements (standard) for such due diligence. In 

particular, the directive should lay down an effective compliance and enforcement 

mechanism, consisting of both incentives and sanctions. It is imperative for any future 

legislative tool to enshrine liability for violations, including joint and several liability 

for both the supplier and the buyer, as well as clear access to judicial redress. Civil 

society organisations, such as environmental NGOs and trade unions should be given 

the right of action. The directive should also incorporate reverse burden of proof, so that 

it would be for the defendants to demonstrate that they met their obligations imposed by 

the directive. In addition to civil judicial remedies, it is highly advisable that the 

directive also institutes administrative redress via labour inspectorates, ideally by 

enhancing the competences of the European Labour Authority.  

4.3. WHAT OTHER MEASURES OR INITIATIVES COULD THE EUROPEAN UNION TAKE 

FOR THAT PURPOSE? 

JAKUB STELINA AND MARTA ZBUCKA-GARGAS (POLONIA): 
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Answering the question the European Union could introduce: 

 More demanding solutions for mandatory reporting of non-financial information by 

standardizing non-financial reporting, introducing comparable indicators.  

 Coverage of companies with > 250 employees and the basic scope of non-financial 

data reporting for small and medium-sized enterprises. 

 Ensure that supervision of non-financial information is at the same level as for 

financial information, 

 New regulations imposing obligations in the area of human rights, for all 

companies, with special additional obligations for large global companies 

 Statutory oversight and enforcement mechanism: including the provision of judicial 

or extra-judicial mechanisms for access to remedies and appeals; 

 Establishment of a supervisory authority 

 Introduction of sanctions for non-compliance, including lack of possibility to obtain 

support from state and eu funds 

MONICA GHEORGHE (RUMANÍA): 

I believe that it would not be uninteresting to include comparable mandatory 

indicators, rules that impose human rights obligations for all companies, with additional 

special obligations for large global companies, as well as means of supervision and 

verification, with the possibility of implementing measures in case of non-compliance. 

MARTIN BULLA AND ANDREA OLSOVSKA (ESLOVAQUIA):  

First and foremost, the EU should make sure that all the relevant policies (both 

intra-EU and external) and legislative tools relevant for this area are mutually 

compatible and aligned. This concerns mainly international trade and investment 

agreements and EU secondary legislation, such as the Nonfinancial Reporting Directive 

and Public Procurement Directive. The EU should pay particular attention to effective 

enforcement of all existing and future legislative measures in the area of corporate HR 

due diligence. To this end, it is imperative to create a safe space for victims of corporate 

harm and potential claimants. That means inter alia appropriate amendments to both 

Brussels I bis and Rome II regulations, that would lay down clear rules for establishing 

jurisdiction of civil courts and determining the applicable law. Adjustment to the 

Whistleblower Protection Directive will also be needed. Moreover, the EU should also 

address the issue of strategic lawsuit against public participation (SLAPP) and develop 

legislation that would prevent corporations from abusing their power in order to 

intimidate and silence their critics. 

5. STATE REGULATIONS 

5.1. DO YOU CONSIDER THAT THE STATES OF THE HEADQUARTERS OF 

MULTINATIONAL ENTERPRISES SHOULD ADOPT LEGISLATIVE MEASURES AIMED AT 

PROMOTING OR IMPOSING THE ADOPTION BY THE LATTER OF MEASURES TO CONTROL 

THEIR GLOBAL SUPPLY CHAINS? 

JAKUB STELINA AND MARTA ZBUCKA-GARGAS (POLONIA): 

Yes, there is a strong need for these kind of action. The issue is developed below. 



 

 

265 

5.2. WHAT SHOULD BE THE CONTENT OF THESE RULES? SHOULD THEY BE 

PROMOTIONAL RULES, CREATE REPORTING OBLIGATIONS OR IMPOSE A DUTY OF 

VIGILANCE ON SUCH CHAINS? WHAT ADVANTAGES DO YOU SEE IN EACH OF THESE 

SYSTEMS? 

JAKUB STELINA AND MARTA ZBUCKA-GARGAS (- POLONIA): 

Labour costs and reduced protection of employee rights encourage the relocation 

of production outside the legislation of the headquarters of multinational enterprises. 

This is not supported by legal regulations, including those concerning the observance of 

employee rights.  

In our opinion, it is therefore important to regulate the issue in the form of 'hard 

law'. Leaving only current, in many cases voluntary solutions ex. the promotion of 

certain behaviors is insufficient, and in some cases even facade. The current regulations 

do not solve the case of a violation of the law and are very difficult, and in many cases 

it is even impossible to enforce the rights before the courts. In most cases, lawsuits are 

rejected at a preliminary stage. In considering the introduction, extension of mandatory 

reporting, auditing, and use of the knowledge and experience of the Non-Financial 

Reporting Directive and the lessons learned from its application in EU countries. 

We could propose to implement: 

 Reporting mechanisms, such as a hotline, dedicated to both anti-corruption 

compliance and human rights concerns. It can reinforce the interconnectedness of 

the two issues to employees and suppliers and ensure that reports of violations 

appropriately consider potentially related conduct. 

 Joint risk management processes where possible and effective. When 

contemplating a large sourcing project or joint venture in a jurisdiction with a high 

corruption perception index, companies should prepare human rights risk 

assessments.  

 Risk assignment should be carefully recognized by b.o.d. And it should be the 

ground for next steps – how the company should operate in host country,  

 Guidance should highlight ways the companies can go above the requirements of 

the law, and having in regard risk assessment.  

5.3. ARE THERE ANY STANDARDS OR INITIATIVES IN PLACE IN YOUR COUNTRY THAT 

PURSUE ANY OF THESE OBJECTIVES?  

JAKUB STELINA AND MARTA ZBUCKA-GARGAS (POLONIA): 

In the form of legal acts they do not exist in Poland. There are voluntary 

initiatives, so called good practices of selected organizations, enterprises. 

5.4. DO YOU THINK IT IS LEGALLY FEASIBLE FOR THE LAW OF THE HEADQUARTERS 

COUNTRIES TO REGULATE CASES OF PARENT COMPANY LIABILITY FOR LACK OF 

DILIGENCE IN MONITORING THE ACTIVITIES OF PARTNER COMPANIES? WHAT COULD 

BE THE CONTENT OF SUCH A REGULATION? 

 

JAKUB STELINA AND MARTA ZBUCKA-GARGAS (POLONIA): 
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As it was mentioned above there is a strong need for due diligence and liability 

in whole global supply chain. The situation is difficult and there are many signals, 

reports that soft law is not enough. Supply chains are not only potential risks, but also a 

real field of action for companies, e.g.: reduction of the carbon footprint, 

implementation of a closed-loop economy, use of sustainably sourced raw materials, 

prevention of human rights violations and poor working conditions or forced labor. The 

goals cannot be achieved without cooperation, discussion and joint search for solutions 

with suppliers and subcontractors. It is essential to educate business partners and 

explain why the "if something works, why change it?" approach will not provide a 

future for business. Parent companies should be committed to taking care of those 

affected by their global operations, but also responsible for international activities.  

It should be consider to introduce: 

 Provide legal routes for the enforcement of rights in the countries where the parent 

companies are based, so that real compensation can be made available,  

 Public reporting on the impact on the environment, including human rights in the 

global supply chain,  

 Additionally, it should be recommended to consider under certain conditions, a 

rebuttable presumption of legal responsibility of the parent company for the harm 

caused, 

 Due diligence obligations should be linked with the activities of subsidiaries and 

subcontractors of multinational companies,  

 Awareness is achieved through training, implemented corporate policies and 

procedures, and regular communication with stakeholders. 

5.5. WHAT ROLE SHOULD STANDARDS OF THE COUNTRY TO WHICH THE ACTIVITIES OF 

MULTINATIONAL ENTERPRISES DESTINATE PLAY? WHAT RELATIONSHIP SHOULD 

THEY HAVE WITH HEADQUARTERS’ COUNTRIES STANDARDS AND INITIATIVES 

LAUNCHED BY MULTINATIONAL ENTERPRISES? 

JAKUB STELINA AND MARTA ZBUCKA-GARGAS (POLONIA): 

Today, a great challenge is the determination of the basic human rights and 

employed people. The differences in the standards of countries are obviously enormous. 

The aim is to equalise basic opportunities and to focus actions on reducing the most 

basic challenges: non-family labour, child labour, violations of fundamental labour 

rights. These actions should be taken first. The potential of developing countries should 

then be strengthened to make local businesses and workplaces more attractive. These 

are the tasks that need to be divided into stages and taken up and implemented in turn. 

In this way it can be supported equal opportunities and transfer basic standards. 

7. IMPACT OF THE GLOBAL HEALTH CRISIS 

7.1. DO YOU THINK THAT THE HEALTH CRISIS QUESTIONS THE BASIS ON WHICH THE 

PROTECTION OF RIGHTS ASSOCIATED WITH WORK IN THE GLOBAL ECONOMIC SPACE 

HAS BEEN FACED? 

JAKUB STELINA AND MARTA ZBUCKA-GARGAS ( POLONIA): 
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The coronavirus pandemic has changed the optics in the socio-economic debate. 

In a short time we faced a serious crisis, not only in terms of health, but also in terms of 

economy. Many companies are struggling with a drop in orders and have reduced 

employment. Many organizations, however, value human capital and know that it is 

difficult to recreate, so it leads to transparent internal communication, provides mental 

and physical health care, enables development of competencies, adapting to current 

needs. It introduces remote working, flexible working hours and online training. The 

companies have focused their attention and efforts on internal issues and order 

portfolios. They are less involved in rights associated issues. Companies try to direct 

orders locally to shorten supply chains. In many cases it is not an easy task, due to lack 

of production possibilities, employees or specialist knowledge. They also struggle to 

maintain existing workplaces locally and maintain the full-time commitment of their 

employees, without the need for job editing or time reduction. 

There are also many examples of responsible business attitudes, both in terms of 

protecting workplaces and supporting medical facilities or vulnerable groups at risk of 

contracting COVID-19. This is a time for reflection, changing business models, 

reviewing activities and processes. 

MONICA GHEORGHE (RUMANÍA): 

The labor world is deeply affected by the global pandemic. Besides the threat it 

represents to public health, the economic and social disruption threatens the long-term 

existence and well-being of millions of people. In this context, I believe that both the 

ILO and its constituents - governments, workers and employers, and the EU, must play 

a crucial role in protecting businesses and jobs. Protecting the fundamental principles 

and rights at the working place, such as the freedom of association and collective 

bargaining, the prohibition of forced labor, the protection of child labor, non-

discrimination in labor relations and decent work are more important than ever. 

The health crisis has important consequences on the labor world too, the 

fundamental principles/rights at the working place being seriously threatened, this threat 

determining an insecurity of workers, and producing a significant increase in socio-

economic vulnerability, and in the number of vulnerable workers and forced labor (as 

shown within the ILO reports). The effects of this crisis are obviously not evenly 

distributed among the states and are being felt more in relation to workers who also 

previously belonged to vulnerable categories. 

Briefly, I will refer to how certain labor rights and their protection has been 

affected. The right to free association and collective bargaining has been affected in the 

context of the crisis, as countries affected by the pandemic (I am referring in particular 

to those in Europe) have imposed and continue to impose collective measures through 

normative acts, without a trade union consultation. It is no less true that, at the level of 

certain companies, the plans to continue the business and save jobs were the result of 

collective agreements. Non-discrimination at the workplace, the elimination of violence 

and harassment, have received a special connotation and this is not because the virus 

would create discrimination, but because of the fact that, to the categories of workers 

recognized as vulnerable in this regard, other categories add too, such as doctors, 

nurses, generally the medical staff. 
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In conclusion, key priorities for the protection and promotion of fundamental 

principles and rights at the working place, must be adopted at international level. 

Although in times of crisis these rights have an increased risk of violation or 

limitation, I believe that this context should be a basis for a reassessment of workers' 

rights in the labor world, a basis for the reconstruction of the labor world. 

7.2. DO YOU UNDERSTAND THAT THE CRISIS WILL SLOW DOWN THE PACE OF 

PROGRESS OF DECENT WORK IN GLOBAL SUPPLY CHAINS OR DO YOU CONSIDER THAT 

IT WILL RATHER SERVE TO MOVE TOWARDS A BUSINESS MODEL THAT TAKES MORE 

INTO ACCOUNT THE NEEDS OF CONTRACTORS AND WORKERS? 

JAKUB STELINA AND MARTA ZBUCKA-GARGAS (POLONIA): 

The disruption of supply chains and the decline in demand have a huge impact 

on the situation in developing countries and their populations. The COVID-19 

pandemic has the potential to reverse the positive trends of improving working 

conditions for children and exacerbate the problem in many countries. The economic 

slowdown will have large and possibly permanent adverse socio-economic and financial 

effects. At this point in time, there is an interruption of supply chains and a drop in 

orders due to reduced consumption. This affects the attempt to reduce labour costs, staff 

reduction and staff turnover.  

In addition, there is a noticeable  

 Inadequate knowledge of occupational health and safety regulations among 

employees of external contractors resulting in accidents and potential accidents,  

 Lack of personnel among external contractors,  

 Decreasing professional experience of employed workers, high turnover, unstable 

forms of employment,  

 Lack of transfer of knowledge and experience. 

It is now observed in Poland. Companies are trying to mitigate above mention 

risk but there is a need for systematic approach. They focus on these issues and now in 

many cases it can be observed slow down the pace of progress and lower interests of 

decent work, contractors etc. 

MONICA GHEORGHE ( RUMANÍA): 

 

While before the health crisis, global supply chains were mainly pursuing the 

reducing of costs and low labor expenses, I believe that cost optimization can no longer 

be the sole or main focus of these companies. These supply chains must be seen beyond 

being only a structure, a system, a technology, they must be seen and analyzed mainly 

in terms of human resources, holders of human rights and labor rights, inviolable rights. 

Supply chains must be built or rebuilt with an unwavering commitment to 

human rights, to adopt safe practices for all workers. 
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7.3. WHAT MEASURES SHOULD BE TAKEN TO ACHIEVE A MORE SUSTAINABLE DESIGN 

OF THESE CHAINS FROM AN ECONOMIC AND SOCIAL POINT OF VIEW? DO YOU THINK IT 

IS CONVENIENT ADOPTING AGREEMENTS TO REGULATE ACQUISITION PRACTICES OF 

MULTINATIONALS? 

JAKUB STELINA AND MARTA ZBUCKA-GARGAS ( POLONIA): 

The situation is not easy for everyone, but smaller companies may face even 

greater challenges. Each crisis brings new opportunities, and smaller companies can 

take advantage of their advantage of being more flexible and able to adapt quickly to the 

new reality. They often need financial support from the state and know - how from 

science and business. By adopting agreements to regulate acquisition practices of 

multinationals the area could be regulated. In our opinion it is a good idea.  

Concrete actions need to be taken with strong cooperation between 

governments, scientists and business. New solutions need to be introduced faster and 

performance indicators need to be defined. It is crucial to support the growth of 

suppliers from developing countries, to adapt to new challenges and needs and to 

protect the most sensitive areas, using experience or financial resources and knowledge. 

Large companies have the knowledge and ability to share their experiences with 

smaller entities. It is also important to promote mechanisms to support the local 

community and protect human rights, taking into account these concerns when 

awarding contracts. Such a solution should be mandatory and automatically weighted in 

the tender.  

Governments and community organizations should support education initiatives, 

including developing remote working. 

MONICA GHEORGHE (RUMANÍA): 

Globalized supply chains have many benefits, including smaller costs, a greater 

variety and wider access to customers, but in the end building resilient supply chains for 

the future means striking a balance between surplus and low production.  

As companies, countries, economies and supply chains can be interconnected, 

there is a significant opportunity to keep each other at a higher standard and to take 

advantage of the collective power of systems in order to maintain transparency and hold 

each other accountable by concluding agreements or practices. 

7.4. WHAT ROLE CAN HEADQUARTER STATES OF BIG ENTERPRISES PLAY IN THIS 

TRANSFORMATION? 

JAKUB STELINA AND MARTA ZBUCKA-GARGAS (POLONIA): 

The issue of global supply chains has had a great impact on global markets. 

Along with many positive aspects, it has unfortunately polarized contracting countries 

with those with low labour costs. There is a great need to strengthen host countries, 

human and employee rights. This is also important for the environment.  

First-tier suppliers rarely engage in sustainability practices. This is often because 

they themselves struggle with this problem, including lack of payment, instability, and 
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do not offer reliable employment or decent working conditions in return. Companies 

themselves do not meet the basic conditions of employment and will not ask their own 

suppliers for it. This is in the interest of the headquarter States of big enterprises and 

their role should be: 

 At the very least, the requirement to respect basic human rights in the countries 

where they are contracting work, due diligence,  

 Strengthening of standards and their development, 

 Knowledge sharing and supplier development.  

Large companies and governments can also accelerate the market entry of social 

enterprises. Governments or individuals could create social venture capital funds for 

social enterprises, centrally and locally, encouraging private sector actors, foundations, 

investment funds and financial institutions to invest in them. Governments should 

encourage traditional companies to transform themselves into social enterprises, or at 

least to become socially responsible entities. 

MONICA GHEORGHE (RUMANÍA): 

Global supply chains have had a major impact on global markets. The opening 

of the chains often follows the financial aspects, namely the lowest possible costs for 

production and labor force. Not a few times was there seen a desire to move the 

headquarters based on increasing profits, a move that can come with potential costs 

(companies risk damaging their reputation); another reason for moving the headquarters 

was the relocation to an important financial center (which can increase the reputation) 

or as a result of an acquisition (one company is taken over by another one). However, 

for most multinationals there is no place like home. Therefore, the role of the 

headquarter state is important in imposing standards such as the requirement to respect 

fundamental human rights in the countries where they contract work. 
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8) PERÚ 

 

Coordinación: María Katia García Landaburu. 

 

Participantes y autores: Miguel Canessa, María Katia García Landaburu 

y Carlos López Hurtado. 

 

1. NORMAS E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES   

1.1. ¿CONSIDERA QUE LA NOCIÓN DE DEBIDA DILIGENCIA PROMOVIDA POR DIVERSOS 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA APTA PARA 

PROMOVER LA PUESTA EN PRÁCTICA PROCESOS EFICACES DE GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS LABORALES A ESCALA TRANSNACIONAL POR LAS EMPRESAS 

MULTINACIONALES? 

La noción de debida diligencia es útil y actualmente popular. Los Principios 

Rectores sobre empresas y derechos humanos aprobados por el Consejo de derechos 

humanos de las Naciones Unidas en 2011, establecen la debida diligencia en materia de 

derechos humanos (incluidos los derechos fundamentales en el trabajo como los 

consagra la Declaración OIT de 1999) como un proceso de gestión de riesgos de 

violaciones de derechos humanos por la empresa, y por ello un estándar de conducta 

empresarial responsable. La debida diligencia permitirá a las empresas evitar 

involucrarse en vulneraciones de derechos humanos o de contribuir a ellas cuando estas 

son cometidas por otros asociados comerciales (sean estatales o empresas privadas). La 

debida diligencia requiere la identificación de los riesgos, el análisis y adopción de 

medidas de prevención y/o mitigación del riesgo, la comunicación del proceso y 

resultados y la integración de los aprendizajes en la gobernanza empresarial. Como tal, 

este proceso debería permitir a las empresas, también en sus operaciones mundiales 

(incluida si cadena de valor) evitar efectivamente involucrarse en vulneraciones de los 

derechos laborales y, de esa manera, respetar esos derechos. En su formulación 

abstracta, la debida diligencia sería un instrumento apto – no el único pues hay que 

considerar los instrumentos de “remediación” también preconizados en los Principios 

Rectores. En ausencia de regulación internacional vinculante, este estándar de debida 

diligencia es exigible de empresas que pretenden ser responsables. 

Sin embargo, la práctica durante los diez años transcurridos desde la adopción 

de los Principios Rectores nos muestra que la debida diligencia tiene problemas de 

concepción e implementación. Los estudios y sondeos llevados a cabo en Europa 

muestran, para los países concernidos, que muy pocas empresas han adoptado e 

implementan la debida diligencia en derechos humanos y muchas de aquellas que lo 

hacen lo hacen de manera superficial. Ello ha motivado la adopción de iniciativas 

legislativas tanto a nivel europeo (EU) como nacional (Alemania, Países Bajos, etc), 

además de Francia cuya ley sobre la debida diligencia entró ya en vigencia en el año 

2019 (habiéndose aprobado el 2017). Las tendencias señalan a un mayor énfasis en la 

legislación que hará obligatoria a la debida diligencia. Una regulación internacional 

potenciará estos esfuerzos nacionales y hará exigible la debida diligencia de las 

empresas. 

En muchos casos de empresas que declaran que llevan a cabo procesos de 

debida diligencia, no hay evidencia o existe evidencia que señala un diseño e 
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implementación deficiente. De las 5 o 6 demandas judiciales de las que han sido objeto 

multinacionales francesas en virtud de la actual Loi sur le devoir de vigilance, la 

mayoría lo son por deficiencias y vacíos en el proceso de debida diligencia 

implementado por la empresa. Un elemento central en la efectividad de la debida 

diligencia -sea una obligación legal o un simple instrumento de gestión de riesgos- es el 

elemento de vigilancia y control de cumplimiento, la cual en los Principios Rectores, 

por falta de una disposición explicita en sentido diferente, se deja en las manos de cada 

empresa. Puede decirse que este es un factor importante que explica en parte su 

inefectividad. El papel de un agente externo e independiente de la empresa es necesario- 

de ahí el valor de la participación plena de los trabajadores en este proceso y 

mecanismo. 

1.2. ¿QUÉ PAPEL ASIGNA DENTRO DE LA GOBERNANZA GLOBAL DEL MUNDO DEL 

TRABAJO AL PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN INSTRUMENTO INTERNACIONAL SOBRE 

LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS? ¿QUÉ CONTENIDOS DEBERÍA INCLUIR PARA CUMPLIR UN ROL 

EFICAZ EN ESTE CAMPO? ¿CREE VIABLE SU APROBACIÓN? 

El instrumento o los instrumentos internacionales que se aprueben en esta 

materia tienen indudablemente una importancia decisiva y necesaria puesto que la única 

manera de abordar satisfactoriamente un tema de naturaleza mundial y transnacional es 

a través de la acción colectiva de los estados y otros actores relevantes. En el campo de 

la gobernanza mundial del mundo del trabajo existen, por supuesto, los convenios y 

recomendaciones de la OIT, además de los instrumentos recientes entre los que destacan 

los Principios Rectores. Ninguno de ellos aborda de manera satisfactoria los problemas 

y vacíos de protección creados por el modelo de negocios generado a partir de la 

liberalización del comercio y la inversión internacional que son el sustento de la 

globalización económica y las redes mundiales de valor. 

Estos vacíos de protección resultan de la incapacidad de los Estados de regular y 

proteger los derechos de los trabajadores empleados en una cada vez más compleja red 

de producción y comercialización que trabaja inserta en cadenas flexibles y temporales 

de suministro de grandes empresas (generalmente situadas en el hemisferio Norte). 

Tampoco existe una entidad supranacional que pueda ejercer ese rol. Se cree que la 

empresa multinacional pueda asumir ese papel debido a su estructura flexible y de 

alcance global que los Estados no tienen. 

Un instrumento internacional que contemple elementos clave de lo que hoy se 

llama “conducta empresarial responsable” sería una innegable contribución a la 

gobernanza mundial. El actual proyecto de tratado que se discute en el Consejo de 

derechos humanos de la ONU, contempla un artículo en materia de prevención, 

fuertemente centrado en el proceso de debida diligencia, al que se añade un elemento de 

exigibilidad y sanción por incumplimiento. Sin duda este tipo de disposiciones ayudan 

pero no son suficientes. El instrumental que las EMN pueden y deben utilizar va más 

allá de la debida diligencia, e incluye, por ejemplo, modelos de contratación de 

suministros, mecanismos de reclamación abiertos y/o disponibles para los trabajadores 

de su cadena de suministro, etc. Algunos de estos instrumentos deberán ser abordados 

en un futuro convenio internacional en el seno de la OIT. Sin embargo, una limitación 

de los tratados es que estos tienen como sujeto principal y los Estados y no obligan 

directamente a las empresas. Esto puede abordarse estableciendo o haciendo referencia 
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a estándares para empresas los cuales los Estados deben hacer exigibles en su 

legislación nacional. 

Es difícil predecir el futuro sobre la posible aprobación de un instrumento como 

este en la ONU. En este momento, aunque el proceso está en marcha y se mantiene 

fuerte, no cuenta con la masa crítica de apoyos necesaria para ser aprobada. Pero ello 

puede cambiar en el futuro cercano, una vez que los procesos legislativos europeos 

lleguen a buen término. 

1.3. ¿CUÁL ES EL ESPACIO DE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES ANTES 

REFERIDOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DISCIPLINA TRANSNACIONAL DE LAS 

RELACIONES DE TRABAJO? ¿CUÁL SERÁ SU IMPACTO SOBRE EL SISTEMA 

TRADICIONAL DE FUENTES DEL DERECHO DEL TRABAJO? 

La Lex Mercatoria en el Derecho Trasnacional del Trabajo suele ser criticada 

porque incorpora reglas elaboradas en función a los intereses de las propias empresas, 

con bajos niveles de estándares reguladores y de obligaciones, así como escasa 

exigibilidad. Sin embargo, este punto de vista deja de lado un aspecto central. En 

sentido estricto las regulaciones de la Lex Mercatoria no se yuxtaponen a las normas 

nacionales, por lo que, si el ordenamiento nacional regula estas materias, las EMN están 

obligadas a cumplir con las normas estatales en el territorio que se instalen. De modo, 

que en realidad la Lex Mercatoria cobra importancia por la ausencia de la regulación 

estatal (en menor medida) o la falta de aplicación de la norma estatal nacional. A esto se 

agrega la disparidad de la regulación nacional en términos comparativos, es decir, el 

contenido de las materias reguladas no siempre es coincidente, más allá que puede 

deberse a políticas normativas desreguladoras que alienten la inversión extranjera. Así 

que identificado el rango normativo de la Lex Mercatoria no tiene por qué ser un 

elemento distorsionador de las fuentes del derecho en un ordenamiento nacional. 

Inclusive, en aquellos países débiles en su regulación o aplicación la Lex Mercatoria 

puede ser un primer nivel real de exigencia del respeto de los derechos humanos 

laborales en las empresas vinculas a la EMN. 

2. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

2.1. ¿CONSIDERA QUE LA INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS LABORALES EN LOS TLC 

CONSTITUYE UN MECANISMO ÚTIL PARA LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO DECENTE EN 

LAS CADENAS MUNDIALES DE PRODUCCIÓN? 

Por supuesto. Los diversos estudios muestran el impacto favorable de las 

cláusulas sociales en los acuerdos de libre comercio (ALC), porque establecen el 

vínculo entre el intercambio comercial con el respeto de los derechos laborales y 

medioambientales. Inclusive, en aquellos ALC criticados por la ausencia de sanciones 

comerciales, por ejemplo, el desaparecido TLCAN, Compa y Brooks demuestran los 

logros alcanzados. Lo que suele ocurrir es que las valoraciones están en función a medir 

la capacidad sancionatoria directa del ALC, dejando de lado otros aspectos que deben 

ser valorados: la apertura a la participación de la sociedad civil (los espacios de diálogo, 

las comunicaciones públicas, etc.), el fortalecimiento de las inspectorías de trabajo (en 

Perú se desarrollaron unos cursos de especialización en favor de los inspectores), la 

infraestructura del organismo judicial (Estados Unidos financió la construcción de 

edificios en los países centroamericanos para los juzgados y tribunales laborales), etc. 
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2.2. ¿QUÉ EFECTOS HAN TENIDO LAS CLÁUSULAS LABORALES INCLUIDAS EN LOS TLC 

SUSCRITOS POR SU PAÍS? ¿HAN CONTRIBUIDO A MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS 

TRABAJADORES?  

En el caso peruano, hay que dividir el impacto entre lo normativo y el 

fortalecimiento de las entidades estatales laborales.  

En el primer caso, el impacto tuvo un carácter peyorativo entre la conclusión del 

TLC con Estados Unidos y el inicio de su vigencia, en razón que el gobierno de turno 

consideró que el TLC le impedía ser competitivo frente a la apertura comercial, lo que 

explica la consolidación de los regímenes laborales especiales. Aunque no puede 

negarse que también hubo medidas favorables: la constitución de la Superintendencia 

Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) sobre la base de la inspección de trabajo.  

En el segundo caso, el impacto fue más favorable, lo que se retrata en algunas 

menciones de la respuesta 2.1. Sin embargo, se ha puesto el énfasis en el carácter 

sancionador de los ALC para valorar su éxito. En este plano no se han alcanzado las 

expectativas de las organizaciones sindicales, lo cual es explicable debido a la falta de 

rigurosidad de las comunicaciones públicas presentadas, las que desconocen la 

racionalidad del comercio internacional y se enfocan solo en los aspectos laborales, que 

son insuficientes para este tipo de denuncias internacionales. 

2.3. ¿QUÉ CAMBIOS CONSIDERA QUE DEBERÍAN HACERSE EN EL DISEÑO ACTUAL DE 

LAS CLÁUSULAS LABORALES Y SUS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PARA POTENCIAR 

SU EFICACIA? 

Deberían considerarse reglas más precisas. Un buen ejemplo es el nuevo ALC 

en Norte América, que introduce reglas con estándares precisos que deben cumplir los 

Estados en materia laboral, en vez de opciones que dejan en manos de la legislación 

nacional definir el contenido y el nivel de exigibilidad.  

Introducir el vínculo de las cláusulas laborales a los convenios de la OIT que 

regulan las materias, de modo que se cuente con un estándar internacional consensuado 

que se aleje de criterios nacionales y, lo más destacable, que permita contar con los 

pronunciamientos de los órganos de control de la OIT que valoran ajustadamente el 

cumplimiento de las obligaciones internacionales de los convenios. 

2.4. ¿ES PARTIDARIO DE INCLUIR EN LOS TLC CLÁUSULAS QUE IMPONGAN A LOS 

PAÍSES SIGNATARIOS EL DEBER DE EXIGIR A LAS EMPRESAS UNA ACTUACIÓN 

DILIGENTE EN MATERIA DE DERECHOS LABORALES? 

Se pueden incluir estas exigencias en los ALC. Sin embargo, hay que considerar 

que las iniciativas de las cláusulas sociales provienen de los países desarrollados y no de 

sus contrapartes, por lo que solo cuando aquéllos incluyan en sus propias normas 

nacionales este tipo de exigencias resultará posible su incorporación. 

2.5. ¿CREE CONVENIENTE QUE SE INCLUYAN EN LOS TLC DISPOSICIONES SOBRE 

SALARIOS? 

En los ALC de Estados Unidos se incluye el respeto de los salarios mínimos 

nacionales, dentro de la figura de las condiciones aceptables de trabajo, por lo que no 

existe ninguna dificultad de hacerlo, aunque esto se ha precisado en el reciente ALC de 
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Norte América. Hay que diferenciar entre imponer un salario mínimo y exigir el respeto 

de un salario mínimo nacional establecido en el propio país. 

El capítulo 23 del nuevo acuerdo comercial de América del Norte introduce 

profundos cambios, especialmente en la prohibición del trabajo forzoso (art. 23,6), la 

violencia contra los trabajadores (art. 23,7), los trabajadores migrantes (art. 23,8), la 

prohibición de la discriminación en el centro de trabajo. A su vez el anexo 23A que 

aborda el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. Este último 

tiene un directo impacto sobre los salarios. 

Resulta difícil afirmar que con este ALC nos encontramos ante una cuarta 

generación de modelos de capítulos laborales de Estados Unidos, en razón que el país 

norteamericano ha suscrito previamente con la inmensa mayoría de países este tipo de 

acuerdos. Sin embargo, restan posibles ALC con los países del Mercosur, la Unión 

Europea y el Reino Unido, recién si se celebran esos tratados podremos conocer si se 

repiten ese tipo de regulaciones, que son distintas a los últimos ALC suscritos con Perú, 

Corea del Sur y Colombia. 

Si bien no hay conexión en los ALC entre salario y canasta básica, es posible 

este criterio comience a utilizarse en los futuros tratados o en eventuales reformas. 

3. ACCIÓN NORMATIVA DE LA OIT  

3.1. ¿CUÁL DEBE SER EN SU OPINIÓN LA ORIENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE LA OIT EN LA 

PRESENTE ETAPA? ¿ENTIENDE QUE DEBE LIMITARSE A CUMPLIR UN ROL DE DIFUSIÓN 

DE CONOCIMIENTOS, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN O CONVENDRÍA QUE DESARROLLE 

TAMBIÉN UNA ACTIVIDAD NORMATIVA? 

La acción normativa de la OIT es central para la regulación de un piso 

internacional de protección de los derechos laborales. En realidad, la dificultad no 

reside en la ausencia de una regulación sino más bien a la falta de ratificación de los 

Estados a las normas internacionales del trabajo elaboradas. A esto se une que el sector 

empleador es renuente a que se sigan elaborando más normas internacionales del trabajo 

sobre materias que cobran importancia en el mundo del trabajo, por ejemplo, las 

plataformas digitales. Hay un estancamiento en la OIT, lo que ha derivado que en este 

siglo haya cobrado mayor importancia el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos y el Comercio Internacional, en tanto también regulan derechos laborales. 

La OIT está llamada a actuar a través de un Convenio internacional sobre el 

trabajo decente en las cadenas de valor que son temas sobre los que tiene, naturalmente, 

un conocimiento y competencia únicos, y que no pueden ser abordados de manera 

satisfactoria en otros foros internacionales. Además, su estructura tripartita es de un 

valor incomparable en un contexto en el cual la gobernanza mundial no puede quedar en 

manos solo de los Estados (aunque estos así lo crean o lo deseen). El consenso 

multipartito es posible y es una condición necesaria para la gobernanza mundial. 
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3.2. ¿CREE NECESARIA LA APROBACIÓN DE UN CONVENIO INTERNACIONAL DIRIGIDO A 

REGULAR EL TRABAJO EN DECENTE EN LAS CADENAS MUNDIALES DE PRODUCCIÓN O 

SON SUFICIENTES LOS CONVENIOS EXISTENTES? ¿QUÉ CONTENIDO DEBERÍA TENER 

ESE CONVENIO, DE CONSIDERARLO NECESARIO? 

Como se indicó al responder la pregunta 3.1, los convenios existentes no son 

suficientes, aunque existe una divergencia de opiniones con los representantes de los 

empleadores, que sí consideran las normas existentes como suficientes. Para ellos, el 

problema es el de una implementación insuficiente a nivel nacional por los estados 

nacionales. 

En realidad, ningún convenio de la OIT ni Convención de la ONU aborda de 

manera explícita, consistente y comprehensiva el tema del trabajo decente en las 

cadenas de valor globales. Tampoco toman en cuenta las condiciones y dinámicas 

presentes que determinan la capacidad estatal de implementar de manera eficaz la 

normatividad internacional de tal manera que la protección a los derechos laborales sea 

efectiva en el conjunto de las cadenas globales de producción. Existen algunos 

instrumentos interpretativos u orientadores aprobados por órganos de expertos en el 

seno de la ONU (tales como las Observaciones generales N° 24 del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, o la N°16 del Comité de los Derechos del Niño, que 

avanzan en esta cuestión, al igual que ciertas resoluciones e informes de la OIT), pero 

su fuerza normativa y su impacto son aún incipientes y desiguales.  

Ahora bien, hay que tener en cuenta que los convenios son elaborados para 

regular las obligaciones de los Estados, no se establecen directamente obligaciones para 

las EMN. A éstas se les aplica, en tanto, los Estados exigen su cumplimiento como a 

cualquier empresa ubicada en su territorio nacional, pero tampoco puede superar las 

fronteras jurídicas propias de las normas nacionales. 

Con respecto al contenido mínimo del convenio, este debería comprender lo 

siguiente: 

 Los derechos fundamentales, en el trabajo (libertad de asociación, libertad sindical 

y derecho a la negociación colectiva, abolición del trabajo forzoso, erradicación del 

trabajo infantil y eliminación de toda forma de discriminación en materia de 

empleo y ocupación), seguridad y salud en el trabajo, y un piso de protección 

social. 

 Exigencia a las EMN de la debida diligencia, fijando estándares de procedimiento. 

 Establecimiento de mecanismos de reclamación o de atención de quejas.  

3.3. ¿QUÉ RELACIÓN EXISTE ENTRE LAS DECLARACIONES Y CONVENIOS DE LA OIT Y 

LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES QUE BUSCAN PROMOVER LA DEBIDA 

DILIGENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES? 

Existe una relación de complementariedad, apoyarse en el consenso universal 

que está detrás de las NIT facilita el proceso de regulación. Además, no puede 

imponerse estándares nacionales a todo el resto de la cadena productiva, pero si los 

estándares normativos de la OIT que están diseñados para tener una aplicación 

universal. 
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3.4. ¿Y ENTRE ESA DECLARACIONES Y CONVENIOS Y LOS INSTRUMENTOS PRIVADOS DE 

GESTIÓN LABORAL TRANSNACIONAL CREADOS POR LAS EMPRESAS 

MULTINACIONALES? 

Por lo general las regulaciones de la Lex Mercatoria se remiten a las NIT, basta 

revisar los códigos de conducta, los Acuerdo Marco Globales (AMG) o las 

certificaciones. 

6. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN LABORAL TRANSNACIONAL DE LAS EMPRESAS 

MULTINACIONALES 

6.1. ¿CUÁLES SON EN SU OPINIÓN LAS PRINCIPALES FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE 

ESTOS INSTRUMENTOS? ¿QUÉ MEDIDAS PODRÍAN ADOPTARSE PARA SUPERAR ESTAS 

ÚLTIMAS? 

La fortaleza principal de estos instrumentos es que, al ser diseñados por la EMN 

(asumiendo que esta tiene una voluntad cierta de cumplirlos), pueden aplicarse a través 

de su cadena mundial de producción, lo que permite que vaya más allá del ámbito de la 

jurisdicción nacional. Esta es una gran ventaja en relación con los instrumentos que 

pueden adoptar los Estados, que tienen una jurisdicción que no va más allá de su 

territorio. 

La mayor debilidad de estos instrumentos es que se trata de una regulación 

privada, cuyo cumplimiento es difícil de exigir legalmente. Pese a ello, algunos casos se 

han judicializado -dependiendo de la legislación de cada país-, por medio de demandas 

de responsabilidad civil o amparándose en normas de publicidad engañosa, por ejemplo. 

Además, en muchos casos existe una desconexión entre las declaraciones, 

políticas e informaciones brindadas por la empresa y su implementación a través de 

medidas concretas; Existe un gran déficit de transparencia e información que permita 

análisis agregados o identificación de tendencias, muy pocos casos están basados en la 

participación o consulta a los trabajadores. 

A manera de ejemplo, puede citarse la reciente encuesta del Pacto Mundial a un 

universo de 55 directores de los grupos empresariales más grandes. Mientras 92% 

declara que el medio ambiente, lo social y la gobernanza a nivel de empresa son 

prioritarias, solo 48 % toma alguna medida concreta y un porcentaje menor de 21 % 

piensa que las empresas tienen un papel fundamental en la consecución de las metas de 

desarrollo sostenible adoptados por la Asamblea General de la ONU 

(https://unglobalcompact.org/library/5745). 

6.2. ¿CONOCE EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE CONTROL DE LAS 

CADENAS MUNDIALES DE PRODUCCIÓN? ¿CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS MÁS 

RELEVANTES? 

Puede mencionarse como un ejemplo de buenas prácticas el caso de Adidas, 

especialmente en lo que respecta a la puesta en práctica de modelos de resolución de 

conflictos y quejas de trabajadores en su cadena de suministro. Carlos Lopez, como 

parte de una delegación de la Comisión Internacional de Juristas (en el marco del 

estudio que se hizo sobre la efectividad de los mecanismos de reclamación 

(https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/11/Universal-Grievance-Mechanisms-

Publications-Reports-Thematic-reports-2019-ENG.pdf )), visitó las plantas de dos 

empresas suministradoras de Adidas en Indonesia, donde pudo apreciar la manera como 

https://unglobalcompact.org/library/5745
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/11/Universal-Grievance-Mechanisms-Publications-Reports-Thematic-reports-2019-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/11/Universal-Grievance-Mechanisms-Publications-Reports-Thematic-reports-2019-ENG.pdf
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vigilan y controlan el respeto de su código de conducta y también el de su política de 

resolución de reclamaciones. Adidas mantiene una sección de la planta industrial 

solamente para la fabricación de productos para su marca. Ha establecido un sistema de 

asociación estratégica con una serie de empresas, lo que le permite tener una relación 

más estable con ellas en materia de contratación y también más influencia en la forma 

como operan. Todo esto además complementado por una política de contratación en la 

que se incluye clausulas resolutivas por eventuales faltas de cumplimiento con las 

políticas y códigos de conducta de la empresa. 

El caso de la EMN española Inditex es otro ejemplo de buenas practicas en el 

control de las cadenas mundiales de producción, debido sobre todo a que la EMN ha 

permitido la participación de las organizaciones de los trabajadores. Esta empresa no 

solo cuenta con un código de conducta y con un AMG, sino que ha suscrito con 

IndustriALL Global Union (IndustriALL) un Protocolo para concretar la participación 

sindical para el fortalecimiento del AMG, a fin de facilitar su participación en la 

verificación del cumplimiento del acuerdo, y en la definición, aplicación y seguimiento 

de los planes de acción correctivos. De esta manera IndustriALL, signataria del AMG, 

tiene acceso a información sobre la cadena de producción, participa en la mejora de esta 

y puede tener acceso físico a ella. Además, de los mencionados instrumentos, Inditex e 

IndustriALL suscribieron un contrato marco de expertos para regular la actividad que 

los expertos sindicales desarrollen en los clusters de Inditex, financiados por la EMN. 

6.3. ¿QUÉ ESPACIO DEBE ASIGNARSE A LOS TRABAJADORES Y SUS REPRESENTANTES A 

NIVEL INTERNACIONAL, NACIONAL Y LOCAL EN EL DISEÑO Y LA APLICACIÓN DE ESTAS 

INICIATIVAS?  

Lo ideal sería que los representantes de los trabajadores participen en estas 

iniciativas desde su diseño, como ocurre cuando las federaciones sindicales globales y 

las organizaciones sindicales del país sede de la EMN (que en algunas ocasiones 

también intervienen), negocian y suscriben un AMG con esta. Sin embargo, aun si eso 

no fuera así, su participación en la implementación del instrumento, en el control de su 

cumplimiento, resultan claves para lograr la eficacia de este. No necesariamente se 

requiere un AMG para asegurar la participación de los trabajadores, los programas de 

debida diligencia y otros mecanismos lo permiten. 

La participación de los trabajadores puede darse en los distintos niveles en los 

que se organizan estos: (i) a nivel internacional, a través de la federación sindical 

internacional del sector, cuando resulta necesario realizar coordinaciones o dialogar con 

la matriz de la EMN, para la adopción de decisiones al más alto nivel que corrijan los 

problemas que se detecten, (ii) a nivel nacional, cuando se requiere conocer la situación 

específica de la cadena de producción del país, no solo en cuanto a la legislación y las 

prácticas gubernamentales, sino también en cuanto a los problemas que puedan surgir, 

considerando además que en muchos países el nivel de sindicalización es muy bajo y no 

existen organizaciones sindicales en las fábricas, por lo que la atención de los 

problemas debe ser vista por una organización de mayor alcance; y. (iii) a nivel local 

pues es en la fábrica, en el lugar en el que se desarrollan las actividades, que puede 

controlarse mejor el cumplimiento de los instrumentos adoptados por la EMN, y 

exigirse correcciones. La participación de los trabajadores resulta clave pues es 

permanente, directa e involucra a las personas que pueden verse afectadas por malas 

prácticas en la cadena de producción de la EMN. 
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6.4. ¿QUÉ MECANISMOS CONSIDERA QUE PUEDEN CONTRIBUIR DE MANERA MÁS 

EFICAZ A LA MEJORA DEL CONTROL SOBRE EL TERRENO DE LA APLICACIÓN DE ESTOS 

INSTRUMENTOS? 

Existen en este momento una gran diversidad de instrumentos de gestión laboral 

creados o gerenciados por EMN, con variada visibilidad o transparencia y no 

demostrada efectividad horizontal. Estos mecanismos de gestión incluyen las 

evaluaciones de impacto, la debida diligencia (que generalmente incluye evaluaciones 

de impacto, pero es más amplia y muy raramente practicada), de manera creciente 

mecanismos de resolución de conflictos o quejas de los trabajadores, también modelos 

de contratación responsable. La mayoría de estos instrumentos son creados y 

gerenciados directa y exclusivamente por la EMN, otros pocos están basados en 

modelos que otorgan participación a los trabajadores, y muy raramente se encuentran 

modelos creados y gerenciados por trabajadores o sus sindicatos, o en asociación con 

organismos externos (esta lista no incluye modelos gerenciados a nivel de rama o sector 

industrial, o los creados dentro de organismos multipartitos, multistakeholder 

initiatives).  

Respecto a los mecanismos de reclamación, los mismos pueden contribuir a la 

mejora del control de la aplicación de estos instrumentos, siempre que exista 

participación de los trabajadores. 

Algunas empresas aplican los mecanismos de reclamación como una especie de 

justicia privada, gerenciados por la misma empresa, que termina siendo juez y parte. En 

ese caso no resultan legítimos, y pueden ocasionar que el instrumento devenga en 

ineficaz.  

Es indispensable implementar mecanismos de búsqueda conjunta de solución a 

los problemas que se presenten. Estos mecanismos deben ser transparentes y permitir 

una real participación de los trabajadores, de lo contrario, carecerán de legitimidad. 

6.5. ¿CREE POSIBLE Y ACONSEJABLE LA INCLUSIÓN EN ESTOS INSTRUMENTOS DE 

CLÁUSULAS QUE REGULEN LAS PRÁCTICAS DE COMPRA DE LAS EMPRESAS? 

Hay que tener en cuenta dos cosas: (i) El tipo de instrumento, pues en el caso de 

los instrumentos bilaterales o multilaterales, esto implicaría una negociación con las 

otras partes, y parece poco probable que una EMN permita que terceros influyan o le 

impongan decisiones de negocios; (ii) El tipo de práctica de compra, pues podría 

requerirse a la EMN que asuma ciertas conductas en relación a los pedidos, como 

reducir o eliminar los supuestos para la aplicación de penalidades, fijar la oportunidad 

de pago de los bienes, etc., o comprometerla en fijar volúmenes de compra. 

ES necesario considerar que las EMN buscan flexibilidad para poder adaptarse 

rápidamente a los cambios en el mercado y desarrollar nuevas estrategias comerciales. 

Además, el hecho de que muchas empresas competidoras no asumirían ese tipo de 

compromisos es un desincentivo para aquellas EMN que podrían estar más cercanas a 

adoptar esas cláusulas pues finalmente todas se enfrentan en los mismos mercados.  

Si bien es usual que los instrumentos implementados por las EMN sean hechos 

públicos, para mostrar su nivel de RSE, puede existir poca disposición para hacer 

pública información comercial detallada. Las empresas que publican información de sus 
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proveedores, como Nike (http://manufacturingmap.nikeinc.com/) revelan los nombres, 

la cantidad de trabajadores y el tipo de prendas que producen sus proveedores, pero no 

proporcionan datos sobre el costo de las prendas ni otras condiciones comerciales. 

6.6. ¿CONSIDERA VIABLE LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS PRIVADAS DE 

CARÁCTER MULTILATERAL DIRIGIDAS A PROMOVER EL TRABAJO DECENTE EN 

SECTORES Y PAÍSES DETERMINADOS? ¿QUÉ CONDICIONES DEBERÍAN CUMPLIR ESTAS? 

¿DEBERÍA LA OIT DESEMPEÑAR UN PAPEL RELEVANTE EN SU PROMOCIÓN? 

Son viables, aunque al tratarse de iniciativas específicas, si bien contribuyen a 

mejorar la situación en determinados sectores o países, resultan claramente insuficientes 

ante el déficit de trabajo decente a nivel global. La condición básica que deberían 

cumplir estas iniciativas es incluir a organizaciones reconocidas a nivel internacional, 

que puedan asegurar la seriedad de la iniciativa y la debida implementación de esta. En 

ese sentido el rol promotor y el acompañamiento de la OIT resultan importantes. 

Además, en caso de medidas aplicables en un determinado país, estas deberían 

involucrar a entidades gubernamentales del mismo, así como a organizaciones de 

trabajadores y empleadores, para asegurar su implementación y proyección en el 

tiempo.  

Un ejemplo de este tipo de iniciativas es el “Acuerdo sobre prevención de 

incendios y seguridad en la construcción en Bangladesh” (ACCORD) que surgió luego 

de accidente industrial en el Rana Plaza, y que incluyo en su Comité Directivo además 

de empresas signatarias y organizaciones sindicales (participando en forma paritaria), a 

un representante de la OIT. Aunque resulta necesario advertir que luego de la catástrofe 

también se materializó otra iniciativa privada, constituida básicamente por empresas 

norteamericanas, la “Alianza para la seguridad de los trabajadores en Bangladesh”, sin 

participación de la OIT ni de los trabajadores, lo cual demuestra que no pueden 

Identificarse fases en el desarrollo de las iniciativas privadas, sino que estas mas bien 

coexisten, con mayor o menor éxito. 

6.7. ¿CUÁL ES EN SU OPINIÓN LA RELACIÓN ENTRE ESTOS INSTRUMENTOS Y LAS 

NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO? ¿SON ESTOS CAPACES DE REALIZAR UNA 

CONTRIBUCIÓN RELEVANTE A SU APLICACIÓN?   

Cada vez es más frecuente que los diversos instrumentos adoptados por las EMN 

hagan referencia a las normas internacionales del trabajo, y a la regulación de los 

derechos contenidas en ellas. Esto resulta positivo pues permite extender estándares 

normativos entre las EMN, lo cual, además de evitar que la EMN “interprete” 

unilateralmente los alcances de un término, contribuye a poder realizar una evaluación 

más objetiva de los compromisos asumidos y de la forma como enfrentan los problemas 

que surgen en sus cadenas de producción. De esa manera puede ser más sencillo 

comparar las acciones adoptadas por las EMN de un sector especifico, cuyas cadenas 

mundiales de producción están sujetas a las mismas peculiaridades y riesgos.  

6.8. ¿QUÉ VÍNCULO EXISTE ENTRE ESTOS INSTRUMENTOS Y LA LEGISLACIÓN INTERNA 

DE LOS PAÍSES DE DESTINO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS 

MULTINACIONALES? ¿CREE QUE CONTRIBUYEN A SU EFICACIA? 

Normalmente, en los instrumentos adoptados por las EMN estas se 

comprometen a respetar la legislación interna y las normas internacionales de trabajo, si 

http://manufacturingmap.nikeinc.com/
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las mismas contemplan estándares más beneficiosos. Eso obliga a sus proveedores y 

contratistas a cumplir con la legislación local, lo cual contribuye a la eficacia de esta.  

Incluso en ciertas ocasiones, la EMN va a estar en mejor capacidad de aplicar 

medidas más efectivas ante un incumplimiento de normas internas que las autoridades 

locales, utilizando su posición comercial. Por ejemplo, en el caso del Peru, cuando la 

empresa del sector textil Topy Top incurrió en prácticas antisindicales y cesó a más de 

noventa trabajadores luego de la constitución de un sindicato. Pese a que el Ministerio 

de Trabajo realizó visitas inspectivas a la empresa y concluyó que se había atentado 

contra la libertad sindical, fue la aplicación de los Códigos de Conducta de Inditex y de 

GAP, y la participación de dichas empresas y de la federación sindical internacional del 

sector, las que permitieron que luego de apenas unos dias de reuniones, la empresa se 

comprometiera a reponer a los trabajadores y suscribiera una serie de acuerdos para 

desarrollar un sistema de relaciones laborales maduras (la autoridad administrativa solo 

impuso una multa, que podía ser cuestionada a nivel administrativo y judicial por la 

empresa, sin proteger realmente a los trabajadores). 

7. IMPACTO DE LA CRISIS SANITARIA GLOBAL 

7.1. ¿CREE QUE LA CRISIS SANITARIA PONE EN CUESTIÓN LOS PRESUPUESTOS CON LOS 

QUE HA VENIDO AFRONTANDO LA TUTELA DE LOS DERECHOS ASOCIADOS AL TRABAJO 

EN EL ESPACIO ECONÓMICO GLOBAL? 

La crisis sanitaria más que poner en cuestión esos presupuestos, lo que ha hecho 

es hacer más evidente el estado de indefensión en el que se encuentran los trabajadores 

que integran las cadenas globales de producción, pero no solo ellos, sino también sus 

empleadores, que están sometidos a las prácticas comerciales de las EMN.  

En el sector de confección de prendas de vestir, por ejemplo, las restricciones 

impuestas por muchos gobiernos al libre tránsito de personas al comienzo de la 

pandemia (lo que generó el cierre temporal de las tiendas y la caída de las ventas) 

determinaron que muchas EMN no solo cancelaran pedidos, sino que dejaran de pagar 

pedidos ya realizados, que estaban en proceso de fabricación e incluso de entrega.  

En una encuesta on line que realizó el Center for Global Workers’ Rights 

(CGWR) y Pennsylvania State University entre el 21 y el 25 de marzo de 2002 a 316 

proveedores en Bangladesh para conocer el impacto de las medidas adoptadas por las 

empresas multinacionales, casi la tercera parte de encuestados informaron que se vieron 

muy perjudicados por el volumen de cancelación de órdenes de compra (en un 50% o 

más) porque les cancelaron todas sus órdenes o más del 50% de estas (16 y 61 fábricas, 

respectivamente). El pago de la materia prima ya comprada fue realizado solo por el 

13% de los compradores, 15% lo hizo en algunos casos y el 72% no lo hizo en ningún 

caso. En cuanto al pago de los costos de producción (cortar-hacer), el 91% de los 

compradores no lo hizo en ningún caso. Además, se produjo un retraso del pago de 

ordenes completadas de más de diez dias en el 68.84% de los casos, y solo el 20.29% 

cumplió con el pago en el plazo acordado. 

Esas decisiones comerciales tuvieron un efecto inmediato en los trabajadores de 

sus cadenas, que no solo dejaron de recibir sus remuneraciones y beneficios, sino que, 

en algunos casos, sufrieron suspensiones temporales no remuneradas o incluso 

despidos, con el efecto adicional que eso generaba en la posibilidad de obtener 

prestaciones y atención de la Seguridad Social. 
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Lo que ha quedado demostrado con la crisis, es el nivel de dependencia y 

desprotección que existe, y la necesidad de hacer mayores esfuerzos para regular de 

alguna manera a las EMN. 

7.2. ¿ENTIENDE QUE LA DICHA CRISIS RALENTIZARÁ EL RITMO DE AVANCE DEL 

TRABAJO DECENTE EN LAS CADENAS MUNDIALES DE PRODUCCIÓN O CONSIDERA QUE 

SERVIRÁ MÁS BIEN PARA AVANZAR HACIA UN MODELO DE NEGOCIO QUE TENGA MÁS 

EN CUENTA LAS NECESIDADES DE LOS CONTRATISTAS Y TRABAJADORES? 

La crisis no presenta soluciones, tendencias ni políticas, la respuesta dependerá 

de las políticas que los Estados adopten, y la reacción de las EMN.  

Se está viendo una evolución, una tendencia hacia la relocalización y una mayor 

regionalización y nacionalización. La globalización va a tener un cambio fundamental, 

es probable que ya no haya tanta libertad de comercio. 

En todo caso, la crisis ha dejado en evidencia que las medidas adoptadas hasta el 

momento en las cadenas mundiales de producción han sido insuficientes, y que se 

requiere implementar medidas que tengan en cuenta la situación de los contratistas (la 

cual influye en la de los trabajadores). No resulta posible exigir el cumplimiento de 

diversas obligaciones a los contratistas, si estos no cuentan con recursos oportunos y 

suficientes para cumplir con ellas. Hasta el momento, los instrumentos implementados 

se han basado sobre todo en las normas que deben cumplir los contratistas, pero si las 

relaciones comerciales al interior de las cadenas de producción no se toman en cuenta, 

el éxito de las medidas va a ser limitado. 

7.3. ¿QUÉ MEDIDAS DEBERÍAN ADOPTARSE PARA LOGRAR UN DISEÑO MÁS SOSTENIBLE 

DE ESTAS CADENAS DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO Y SOCIAL? ¿CREE 

CONVENIENTE LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS QUE REGULEN LAS PRÁCTICAS DE COMPRA 

DE LAS MULTINACIONALES? 

Si bien sería ideal que se celebren acuerdos que regulen las prácticas de compra 

de las EMN, es difícil que esto ocurra, a menos en el corto plazo. Quizá podría 

comenzarse promoviendo que estas empresas adopten unilateralmente políticas sobre la 

materia, que autolimiten la posibilidad que tienen de imponerles a sus proveedores y 

contratistas condiciones abusivas, como la cancelación unilateral de pedidos.  

7.4. ¿QUÉ PAPEL PUEDEN CUMPLIR LOS ESTADOS SEDE DE LAS GRANDES EMPRESAS EN 

ESTA TRANSFORMACIÓN? 

Los Estados sedes de las EMN podrían contribuir a que estas asuman mayores 

compromisos y aseguren que van a tener un comportamiento respetuoso de los derechos 

humanos de los trabajadores de sus subsidiarias y de los de las empresas que conforman 

su cadena global de producción (incluyendo controles y sanciones en caso de 

incumplimiento de sus obligaciones). En Europa existe una tendencia fuerte hacia la 

regulación social, que no existe en otras partes del mundo. Francia ya tiene una ley 

sobre debida diligencia, Alemania y la Comisión de la Unión Europea, han anunciado 

que van a adoptar leyes sobre debida diligencia. Existen proyectos para establecer 

mecanismos de responsabilidad legal, los sindicatos están pidiendo eso. 
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9) URUGUAY 

 

Coordinación: Amalia de la Riva. 

 

Participantes y autores: Magdalena Bas Vilizzio, Marcelo Dufey, Daniela García, 

Marcelo González, Amalia de la Riv y María José Vallejo.  

A) RESPUESTAS AL CUESTIONARIO 

1. NORMAS E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES   

AMALIA DE LA RIVA: 

1.1. ¿CONSIDERA QUE LA NOCIÓN DE DEBIDA DILIGENCIA PROMOVIDA POR DIVERSOS 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA APTA PARA 

PROMOVER LA PUESTA EN PRÁCTICA PROCESOS EFICACES DE GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS LABORALES A ESCALA TRANSNACIONAL POR LAS EMPRESAS 

MULTINACIONALES? 

A) Ideas clave: 

1. La debida diligencia puede resultar una herramienta apta, aunque se verá limitada en 

su efectividad si se presenta exenta de otro conjunto de instrumentos que 

contribuyan a reforzar su aplicación, pero sobre todo si se la entiende como un 

proceso intrínseco a la empresa, desprovisto de control o apoyo de otros sectores o 

actores de la economía, de la vida política o del entorno social. 

2. El llamado de las Naciones Unidas1 a que las empresas emprendan una diligencia 

debida que contribuya a prevenir, investigar, mitigar y reparar los abusos de los 

derechos humanos relacionados con la empresa y su participación en el mercado, 

no puede –no debe- quedar librado exclusivamente a las políticas internas 

empresariales. Si la debida diligencia, refiere a normas y principios que son 

considerados como de voluntaria aplicación2 conforme a las Líneas Directrices de 

la OCDE para Empresas Multinacionales, su puesta en práctica descansaría en la 

buena fe de las empresas que las lleven adelante, lo que es una importante 

debilidad.  

3. Tampoco es suficiente, que, en el caso, los países que adhieren a las Directrices 

contraigan el compromiso vinculante de implementarlas, en tanto, el poder global 

de las empresas multinacionales supera muchas veces el de los propios Estados 

nacionales donde estas empresas desembarcan, total o parcialmente, con actividad 

prestada directamente o a través de cadenas de suministro. Ciertamente entonces, 

no puede recaer la vigilancia del cumplimiento de determinados estándares 

exclusivamente en el país receptor, muchas veces compitiendo a la baja en el afán 

de captar inversión extranjera. 

4. Por otra parte, los Estados sede de las Empresas Multinacionales no pueden ni desde 

el punto de vista real ni desde el jurídico, ser individualmente cargados de total 

                                                
1  Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos (Consejo de Derechos Humanos 

resolución 17/4, de 16 de junio de 2011) 

2 Cf. OCDE (2013), Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, OECD Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264202436-es 
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responsabilidad en el cumplimiento y eventualmente la investigación y castigo de 

conductas cometidas fuera de fronteras, particularmente cuando las mismas son 

consumadas por empresas vinculadas en -muchas veces- complejos entramados. 

5. En consecuencia, se requeriría la articulación de esfuerzos -en cada una de las áreas 

de competencia- entre la propia empresa, el Estado receptor, y el Estado sede. Pero 

además, resulta de primordial relevancia, la actividad de las víctimas y sus 

representantes, así como las organizaciones de trabajadores y empleadores, para lo 

cual deberán contar no sólo con la aptitud jurídica de hacer valer sus derechos sino, 

con las herramientas procesales para que se hagan realidad. 

B) Propuestas: 

La debida diligencia debe ser un horizonte común para empresas, gobiernos de 

los Estados concernidos, actores sociales y víctimas. 

1. Teniendo esto en cuenta, no podría quedar restringida a reglas de voluntaria 

aplicación, sin control externo, por lo que deberían desarrollarse herramientas 

adecuadas para tal fin. 

2. Todos los eventualmente afectados –trabajadores, otros empresarios, Estados, 

organizaciones de la sociedad civil- deberían tener legitimación activa para realizar 

los reclamos que entiendan convienen a sus derechos.  

3. Sería interesante analizar la posibilidad de instancias especializadas, no endógenas, 

de control de las empresas multinacionales y el cumplimiento de determinados 

pisos de protección. 

1.2. ¿QUÉ PAPEL ASIGNA DENTRO DE LA GOBERNANZA GLOBAL DEL MUNDO DEL 

TRABAJO AL PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN INSTRUMENTO INTERNACIONAL SOBRE 

LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS? ¿QUÉ CONTENIDOS DEBERÍA INCLUIR PARA CUMPLIR UN ROL 

EFICAZ EN ESTE CAMPO? ¿CREE VIABLE SU APROBACIÓN? 

A) Ideas clave: 

1. Un instrumento internacional con el contenido referido, podría ser un muy buen 

camino por recorrer, con especial énfasis en el logro de amplios consensos respecto 

de las formulaciones a incluir. 

2. Por otra parte, en cuanto a la naturaleza jurídica del instrumento, me inclinaría por 

una Norma Internacional del Trabajo, más que por una Declaración. No por 

minusvalorar este tipo de instrumentos –casi que todo lo contrario- sino porque las 

normas Internacionales del Trabajo están rodeadas de una especie de halo de 

mandatoriedad del que las Declaraciones habitualmente carecen, o no poseen -a los 

ojos de la sociedad- en tan importante medida. 

3. Más allá del contenido, y la propia naturaleza jurídica del instrumento adoptado, es 

importante destacar que la aplicación del mismo no debería descansar en las 

voluntades individuales de algunos de los involucrados, so pena de pérdida de 

eficacia real. Debería establecerse entonces, un mecanismo de control del 

instrumento, y si es llevado a cabo por un órgano o sistema específico, mejor aún. 

Extremo este que además en conexión con el punto anterior puede presentar una 

sinergia positiva aprovechando en este sentido, los saberes acumulados en la 

Organización Internacional del Trabajo. 
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4. La viabilidad real de aprobación es una incógnita, sobre todo en estos tiempos 

turbulentos que transita la OIT y que han llevado no sólo a la puesta en entredicho 

de derechos colectivos básicos sino a un enlentecimiento de la creación normativa. 

B) Propuestas: 

1. Aprobar una Norma Internacional del Trabajo, sobre las obligaciones y 

responsabilidades de las empresas en materia de derechos humanos laborales, en el 

marco de las relaciones laborales globalizadas.  

2.  Generar vastos consensos en cuanto a su necesidad y contenido, siendo el diálogo 

social la herramienta pertinente. 

3.  Establecer una amplia legitimación activa para disparar la competencia del órgano 

de control. 

4.  Asimismo, el necesario sistema de control de cumplimiento, debería situarse como 

externo a las partes involucradas, e idealmente ser específico para el eventual 

instrumento aprobado. En este sentido, los procedimientos de control de la 

Organización Internacional del Trabajo gozan de una experiencia y un respaldo 

institucional incuestionable, lo que hace la labor de la Organización particularmente 

importante en este aspecto, más allá de la crisis coyuntural que atraviesa. 

1.3. ¿CUÁL ES EL ESPACIO DE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES ANTES 

REFERIDOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DISCIPLINA TRANSNACIONAL DE LAS 

RELACIONES DE TRABAJO? ¿CUÁL SERÁ SU IMPACTO SOBRE EL SISTEMA 

TRADICIONAL DE FUENTES DEL DERECHO DEL TRABAJO? 

A) Ideas clave: 

1.  La dispersión de instrumentos referidos al tema, así como la variedad de órganos 

que los han dictado, y la diferente jerarquía de cada dispositivo –muchas veces no 

desprovista de controversia- entorpece la construcción de una disciplina 

transnacional, particularmente en términos de cohesión normativa. 

2.  Esto no significa “expropiar” a los diferentes órganos e instituciones la posibilidad 

de dictarlos, sino que pone de relieve la necesidad de diálogos profundos, 

intersectoriales e interinstitucionales que minimicen las distorsiones en términos de 

reconocimiento de derechos. 

3.  En cuanto al impacto en el sistema de fuentes, dependerá del tipo de normativa –en 

el sentido de naturaleza jurídica- que se opte por aprobar. Podrían presentarse 

complejidades en aquellas dictadas por órganos de reciente creación, o en caso de 

que se continúe con la dispersión creadora apuntada previamente, lo que obligaría a 

analizar cada caso concreto, en la óptica de cada norma y de cada país concernido.  

4.  Sin embargo, si se optara por dictar normas en ámbitos y con alcances ya conocidos, 

la cuestión de su inserción en el sistema de fuentes –o mejor dicho, en los sistemas 

de fuentes- no resultaría un problema o al menos no un problema nuevo. 

5.  En este sentido es indudable que la aprobación de Convenios Internacionales de 

Trabajo resolvería el problema antes, incluso, de que se plantee en tales términos. 

B) Propuestas: 

1. La construcción de una disciplina transnacional de las relaciones de trabajo, podría 

sin dudas reposar sobre la aprobación de normas internacionales, cuyo contenido 

sea ampliamente consensuado. 
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2. De preferencia, la elección del instrumento debería recaer sobre aquellos ya 

conocidos de modo de aprovechar sus fortalezas. En esta línea, recoger en 

Convenios Internacionales del Trabajo, la conciencia actual sobre derechos 

laborales en la economía globalizada no sólo implicaría absorber toda una batería 

de efectos positivos como los mecanismos de control, sino evitar un conflicto en el 

sistema de fuentes. 

2. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

DANIELA GARCÍA Y MARCELO GONZÁLEZ: 

2.1. ¿CONSIDERA QUE LA INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS LABORALES EN LOS TLC 

CONSTITUYE UN MECANISMO ÚTIL PARA LA PROMOCIÓN DE TRABAJO DECENTE EN LAS 

CADENAS MUNDIALES DE PRODUCCIÓN? 

A) Ideas clave: 

1.  La inclusión de cláusulas laborales en los TLC, son particularmente útiles en el 

desarrollo de actividades productivas extra-límite nacionales, cuando los 

ordenamientos regulatorios basados en las fórmulas tradicionales, resultan 

insuficientes.  

2.  Dicho esto, la utilidad del mecanismo se acentúa si se toma una base de nivelación 

compuesta por el elenco de derechos laborales de cada país contratante, sus 

procedimientos para el control de garantías institucionales, procesales, etc., y todo 

aquello que fortalezca su efectividad y eficacia. Y luego además, sobre esta base es 

posible, y deseable “construir en altura”. 

3.  Asimismo, entendemos que la utilidad de incorporar cláusulas laborales en tratados 

de comercio se apoya en el correcto direccionamiento de la normativa dictada por 

OIT, en especial la Declaración relativa a principios y derechos fundamentales en el 

trabajo y su seguimiento (1988); la Resolución sobre los derechos sindicales y su 

relación con las libertades civiles (Conferencia Internacional del Trabajo, 54ª 

reunión, 1970); Declaración Tripartita sobre las Empresas Multinacionales y la 

Política Social (Consejo de Administración, 204ª reunión, Ginebra, 1977, en la 

forma enmendada de su 279ª reunión, Ginebra, 2000). 

4.  La consagración en capítulos exclusivos con un grado de desarrollo importante, que 

establezcan medidas de control efectivas, aporta a la eficiencia. Asimismo, al 

establecimiento de procedimientos adecuados, debe sumarse, la determinación de 

organismos de control con real funcionamiento y con la independencia necesaria 

para llevar adelante las pretensiones que le fueren presentadas.  

B) Propuestas: 

1.  La incorporación de cláusulas laborales en los TLC es imprescindible, reposando su 

utilidad en la definición del marco de resolución de controversias o aplicación de 

sanciones, para de lograr un efectivo cumplimiento de las cláusulas sociolaborales. 

En este sentido, estableciéndose procedimientos realmente aplicables, dotando de 

legitimación activa a los particulares, a los efectos de que presenten sus peticiones.  
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2.2. ¿QUÉ EFECTOS HAN TENIDO LAS CLÁUSULAS LABORALES INCLUIDAS EN LOS TLC 

SUSCRITOS POR SU PAÍS? ¿HAN CONTRIBUIDO A MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS 

TRABAJADORES?  

A) Ideas clave: 

1. Uruguay tiene una tradición manifiesta en la búsqueda de acuerdos de comercio con 

otros Estados, siendo miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI), que desde su Tratado de Montevideo (1980) ha impulsado la 

propuesta de integración latinoamericana. No obstante, el esfuerzo estuvo centrado 

en la complementación económica, las rebajas arancelarias y la coordinación de 

ciertos planes de desarrollo productivo, necesarios para un mejor posicionamiento en 

el orden mundial y continental. Lo mismo sucede en el TLC suscrito con México 

(2003). 

2. En similar sentido, surge el MERCOSUR (1991), cuyas normas constitutivas dan la 

espalda a la dimensión social, aunque posteriormente se genera un desarrollo en este 

ámbito, destacándose en tal sentido la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR y 

el Plan Estratégico de Acción Social del Mercosur (2011). 

3. Corresponde afirmar, que recién partir de la suscripción del Tratado Uruguay-Chile 

(2016), se instrumentan cláusulas sociales. Este Tratado es considerado de “última 

generación”, y destina el capítulo 11 específicamente a la materia “laboral”, y el 

capítulo 14, a desarrollar la perspectiva de género vinculada con el comercio. La 

formulación del capítulo social se centra en la remisión a la Declaración de la OIT 

sobre Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo de 1998 y a la normativa 

interna de cada contratante, por lo que a priori supone la reafirmación del 

ordenamiento ya consagrado.  

4. Debe consignarse que, en el escaso tiempo de ratificación del tratado, no se han 

generado antecedentes que permitan aquilatar la contribución –si la hubiera- para la 

mejora de la protección de los trabajadores. En definitiva, la operativa de los 

mecanismos de control de su aplicación es mínima, como surge del informe de 

evaluación de impacto de este acuerdo realizado por el Ministerio de Economía y 

Finanzas.  

B) Propuestas: 

1. La experiencia uruguaya en el sentido de esfuerzos hacia la protección social y 

laboral, es incipiente. Se recomienda la puesta en marcha de lo ya convenido, para 

luego evaluar acciones a profundizar, así como la pronta ratificación del Tratado 

Mercosur-Unión Europea, que traerá cambios significativos en los ordenamientos 

jurídicos laborales. 

2.3. ¿QUÉ CAMBIOS CONSIDERA QUE DEBERÍAN HACERSE EN EL DISEÑO ACTUAL DE 

LAS CLÁUSULAS LABORALES Y SUS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PARA POTENCIAR 

SU EFICACIA?  

A) Ideas clave: 

1. En la práctica han sido diversas las manifestaciones desarrolladas para obtener 

resultados en tanto no existe determinación específica y unívoca de cuál debe ser el 

contenido de las cláusulas sociales, procedimientos de control, u órganos para 

solución de controversias o de aplicación. De modo que el común denominador es la 

existencia de diferentes enfoques. 
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2. Por ello, se entiende adecuado lograr la uniformidad de los distintos conceptos y 

aspectos básicos de la cuestión, la definición de reglas claras, determinadas en forma 

general, y que sirvan de base para la regulación a nivel global, o que al menos sean 

adoptados por parte de países en vías de desarrollo, o ciertos consensos por regiones, 

para abordar un tratamiento multilateral de la cuestión, que determine, la exclusión 

de la definición de la órbita bilateral en que generalmente culmina pactándose. 

3. El punto de partida de “reglas claras” determinaría la fijación de modelos de 

cláusulas sociales, y efectivos mecanismos de control a nivel internacional3 donde el 

papel de la OIT es fundamental. 

B) Propuestas: 

1. Tratamiento y consenso a nivel multilateral de los conceptos básicos que deberán ser 

incluidos en cláusulas sociales modelo. 

 2. En tal sentido, no podría faltar determinación de sistemas de solución de 

controversias claros, con participación de OIT complementados con mecanismos de 

determinación de sanciones económicas o morales, que refuerce el sentido del 

control.  

2.4. ¿ES PARTIDARIO DE INCLUIR EN LOS TLC CLÁUSULAS QUE IMPONGAN A LOS 

PAÍSES SIGNATARIOS EL DEBER DE EXIGIR A LAS EMPRESAS UNA ACTUACIÓN 

DILIGENTE EN MATERIA DE DERECHOS LABORALES?  

A) Ideas clave: 

1. En el contexto de mundialización del comercio resulta conveniente globalizar 

también los esfuerzos para generar estándares mínimos de actuación tanto de los 

Estados parte en los Tratados, como de los actores sociales. 

2. No resulta ociosa la fijación de contenidos de derechos laborales básicos, en un 

movimiento de universalización de los derechos laborales, bajo la idea de que deben 

ser cumplidos cualquiera sea el país en que se preste la actividad.  

3. A la enunciación de los derechos laborales básicos, debe sumarse la actividad de los 

Estados parte en la aplicación y control de su cumplimento, fundamental aspecto de 

su responsabilidad en el control de la actuación diligente por parte de las empresas, 

teniendo en consideración que los métodos de solución de controversias deberían 

partir del diálogo, la negociación, la mediación, y mecanismos de autocomposición, 

para la aplicación de un estándar mínimo internacional de derechos laborales.  

4. Debe ponerse de manifiesto que el cumplimiento voluntario en el marco de la 

responsabilidad social empresarial, no debe ser menospreciado, en tanto puede 

erigirse como otra herramienta coadyuvante para los objetivos trazados, no obstante 

lo cual sería competencia nuclear de los Estados, lograr el cumplimiento del marco 

normativo laboral, en el contexto internacional imperante.  

B) Propuestas: 

1. Es de especial interés el reconocimiento por los Estados parte en los TLC de 

estándares de derecho laboral fundamentales, respecto de los que todo contratante 

tiene obligación de cumplir. 

                                                
3 En este sentido, uno de los aspectos que pueden criticarse al TLC Uruguay – Chile, es que no se acepta 

la utilización por los países signatarios del mecanismo de “solución de diferencias” que se establece 

respecto de cuestiones económicas en el capítulo 18.  
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2. Además, es fundamental establecer mecanismos de control y exigibilidad, en 

diversos planos, empresarial, estatal y de organismos especializados.  

2.5. ¿CREE CONVENIENTE QUE SE INCLUYAN EN LOS TLC DISPOSICIONES SOBRE 

SALARIOS?  

A) Ideas clave: 

1. El salario es un derecho fundamental, y en cuanto tal, no debería quedar fuera del 

marco normativo abarcado por las cláusulas sociales de los TLC.  

2. De la misma forma en que se presenta la primera afirmación, surge una segunda, que 

es el evidente y extremo grado de dificultad que encierra la comparación de los 

niveles salariales entre los diferentes Estados y la estimación del salario digno o sus 

pautas de conformación. El valor de los sueldos en cada lugar es distinto, el poder 

adquisitivo es diferente, los niveles de vida también lo son, conformando así con 

otros elementos, un conjunto de factores que no son fácilmente comparables4.  

3. Ello sin embargo, no es óbice para la inclusión de la materia salarial dentro del elenco 

de derechos laborales básicos. En tal sentido, es posible establecerlo desde una 

conceptualización amplia, que vincule a la remuneración con la idea de suficiencia 

para la cobertura de las necesidades normales del trabajador y su entorno, 

contemplando el orden material, moral y cultural, complementándose a su vez con la 

fijación de un “salario mínimo”5. Parte de la complejidad conceptual, es estudiada 

por Hugo Barretto Ghione, quien releva dentro de diversas normas internacionales6, 

la multiplicidad de contenidos y sentidos con que se utilizan los términos vinculados 

a salarios (“remuneración equitativa y satisfactoria”, “remuneración en relación con 

su capacidad”, “salario equitativo”, etc.). En tal sentido, concordamos con el autor 

cuando sostiene que el salario mínimo de determinada categoría laboral ha de 

concebirse en el marco del contexto del nivel salarial general, en el momento 

concreto que se analiza.7. 

B) Propuestas: 

1. Inclusión de la materia salarial vinculada a la idea de suficiencia, reforzada por el 

establecimiento de un piso mínimo, dentro del marco de general e histórico en que 

hayan de operar las normas, con suficiente plasticidad para adaptarse a tiempos 

cambiantes.  

MAGDALENA BAS VILIZZIO: 

                                                
4 Babace, H.: Cláusulas Sociales. Rev. Derecho Laboral, N° 198, abril- jun 2000, FCU, Montevideo, p. 

314.  

5 Barretto Ghione, H: Teoría y Método en Derecho del Trabajo, Montevideo, FCU, 1ª ed., agosto 2018, p. 

26, 27.  

6 Analiza los siguientes instrumentos: Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948); 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (OEA, 1948); Carta Interamericana de 

Garantías Sociales (OEA, 1948); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(ONU, 1966); Protocolo de San Salvador (1988) Adicional a la Convención Americana de Derechos 

Humanos (1969); Declaración Sociolaboral del Mercosur (2015).  

7 Barretto Ghione, H.:  op. cit., p. 35.  
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2.1. ¿CONSIDERA QUE LA INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS LABORALES EN LOS TLC 

CONSTITUYE UN MECANISMO ÚTIL PARA LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO DECENTE EN 

LAS CADENAS MUNDIALES DE PRODUCCIÓN? 

A) Ideas clave: 

1. Sí, siempre que existan herramientas que tiendan a evitar la carrera de igualación a la 

baja como mecanismo de competitividad internacional. En tal sentido, un sistema 

puede ser determinar que el debido cumplimiento de las cláusulas laborales – o un 

elenco mínimo de derechos- insertos en los TLC sea condición para el goce de los 

beneficios comerciales.  

2. Las cláusulas laborales pueden ser parte del TLC (por ejemplo, el CAFTA-DR), de 

un acuerdo complementario (por ejemplo, en el NAFTA 1994) o pueden celebrarse 

tratados bilaterales como lo hizo Estados Unidos en el marco del TPP, acuerdo del 

que posteriormente se retirara. Ejemplo de lo anterior son: el Plan de consistencia 

laboral Brunei – Estados Unidos; el Plan de consistencia laboral Malasia – Estados 

Unidos; el Plan de mejora del comercio y las relaciones laborales Vietnam – Estados 

Unidos. 

3. Las normas laborales también pueden ser objeto de un arbitraje inversor-Estado, 

como en la disputa entre Veolia y Egipto dirimida por un tribunal arbitral ad hoc 

administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a 

Inversiones (CIADI) (caso número ARB/12/15). La empresa francesa argumentó que 

el aumento del salario mínimo incluido en las nuevas normas laborales constituía una 

violación al Tratado Bilateral de Inversiones Francia – Egipto. Por consiguiente, 

demandó al Estado una indemnización de 174 millones de euros. Si bien el texto del 

laudo del 25 de mayo de 2018 es reservado, es de público conocimiento que el 

tribunal desestimó la demanda.  

B) Propuestas: 

1. Fortalecer las cláusulas laborales de los TLC u otros instrumentos mediante 

procedimientos que condicionen el goce de los beneficios comerciales en caso de 

incumplimiento.   

2. Tener en consideración el impacto de los tratados bilaterales de inversiones en las 

normas laborales, además de los TLC, especialmente en lo que respecta a la solución 

de controversias inversor-Estado y el eventual congelamiento normativo (el Estado 

se abstiene de regular por temor a una demanda de un inversor extranjero). 

2.3. ¿QUÉ CAMBIOS CONSIDERA QUE DEBERÍAN HACERSE EN EL DISEÑO ACTUAL DE 

LAS CLÁUSULAS LABORALES Y SUS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PARA POTENCIAR 

SU EFICACIA? 

A) Ideas clave: 

1. En la Organización Mundial del Comercio (OMC) se ha discutido la incorporación de 

cláusulas laborales en los tratados comerciales sin llegar a un acuerdo. En concreto, 

se trataron cuatro temas centrales: 1) si la OMC debería hacer que las cláusulas 

laborales sean obligatorias para sus miembros; 2) si los estándares laborales por 

debajo del mínimo generan una ventaja injusta para los competidores; 3) si el 

comercio internacional únicamente debería realizarse entre Estados que cuenten con 

los mismos estándares laborales; 4) si es la OMC el foro en qué estos temas deben 

ser debatidos y regulados, o existen mejores ámbitos (regionales o multilaterales).  
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2. Independientemente de la falta de acuerdo en el marco de la OMC, las cláusulas 

laborales deberían diseñarse de manera de generar una tendencia al cumplimiento de 

un zócalo mínimo de derechos laborales como condición para el otorgamiento de 

beneficios, ventajas o privilegios comerciales. No obstante, esta exigencia puede 

constituir un mecanismo de neoproteccionismo aplicado por países desarrollados a 

países en desarrollo (y no viceversa).  

3. Por consiguiente la clave está en mecanismos de control en manos de comisiones 

imparciales y normas no discriminatorias, esto es, exigencia del mismo estándar para 

todos los Estados parte del acuerdo. Por tanto se desalienta la celebración de 

acuerdos bilaterales entre partes de un acuerdo multilateral mayor, que pueda generar 

un quiebre respecto a los derechos y obligaciones de las partes del último (o incluso 

condicionar su ingreso).  

B) Propuestas: 

1. Es conveniente que las cláusulas laborales exijan el mismo estándar laboral para 

todos los Estados parte de los acuerdos comerciales, evitándose acuerdos bilaterales 

en paralelo que podrían generar un neoproteccionismo comercial. Ejemplo de estos 

acuerdos, si bien no fueron aplicados, son el Plan de consistencia laboral Brunei – 

Estados Unidos; el Plan de consistencia laboral Malasia – Estados Unidos; el Plan de 

mejora del comercio y las relaciones laborales Vietnam – Estados Unidos. 

2.4. ¿ES PARTIDARIO DE INCLUIR EN LOS TLC CLÁUSULAS QUE IMPONGAN A LOS 

PAÍSES SIGNATARIOS EL DEBER DE EXIGIR A LAS EMPRESAS UNA ACTUACIÓN 

DILIGENTE EN MATERIA DE DERECHOS LABORALES? 

A) Ideas clave: 

1. El Derecho Internacional actual se encuentra fragmentado en regímenes jurídicos 

autocontenidos, esto es, espacios de regulación especiales que cuentan con reglas, 

valores, principios e incluso fuentes jurídicas propias y que no necesariamente son 

compartidas por el Derecho Internacional General u otros regímenes. Al mismo 

tiempo, se generan jurisdicciones especiales para resolver las controversias al interior 

de cada régimen, dejando de lado que un Estado puede estar válidamente obligado 

por normas provenientes de regímenes distintos y cuya solución sea contradictoria o 

conflictiva. Ejemplo de regímenes jurídicos autocontenidos son el Derecho 

Internacional de Protección de los Derechos Humanos, el Derecho Laboral 

Internacional, el Derecho Internacional de Inversiones, el Derecho del Comercio 

Internacional, etc.  

2. La fragmentación del Derecho Internacional abona la tesis del pluralismo jurídico, no 

obstante lo cual puede entenderse acertado decir que un tribunal internacional de 

comercio o inversiones podría aplicar normas laborales, por ejemplo, siempre que 

estén en vigor para las partes en el litigio.  

3. Sin perjuicio de lo anterior, para evitar interpretaciones contradictorias y 

jurisprudencia errática, podría ser muy positivo incluir cláusulas que impongan el 

deber de exigir a las empresas una actuación diligente en materia de derechos 

laborales.  

B) Propuestas: 
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1. Es posible tomar como ejemplo o antecedente, los avances realizados en un tema más 

amplio como son los avances realizados en materia de Empresas y derechos 

humanos.  

3. ACCIÓN NORMATIVA DE LA OIT  

AMALIA DE LA RIVA: 

3.1. ¿CUÁL DEBE SER EN SU OPINIÓN LA ORIENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE LA OIT EN LA 

PRESENTE ETAPA? ¿ENTIENDE QUE DEBE LIMITARSE A CUMPLIR UN ROL DE DIFUSIÓN 

DE CONOCIMIENTOS, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN O CONVENDRÍA QUE DESARROLLE 

TAMBIÉN UNA ACTIVIDAD NORMATIVA? 

A) Ideas clave: 

1. Resultaría indispensable que la OIT desarrolle una actividad normativa tendiente –al 

menos- a establecer un piso mínimo que garantice el trabajo decente en el ámbito del 

comercio internacional. 

Ello permitiría capitalizar las fortalezas que tiene la organización y poner en marcha 

un complejo -y exitoso- sistema especialmente en cuanto: a) implica el 

involucramiento de los actores sociales, b) supone la aplicación de controles 

periódicos y específicos (quejas y reclamaciones), y c) goza de una alta dosis de 

legitimidad internacional. 

2. Asimismo, esa actividad normativa, si bien podría proveer de un piso mínimo tal 

como se refirió, debería luego independizarse de ese centro común –u otros- para ir 

atendiendo a las peculiaridades de actividades o situaciones concretas. Así como no 

todo trabajo dentro de un Estado es idéntico, tampoco lo es fuera de fronteras. 

B) Propuestas: 

1. Aprobar Convenios Internacionales de Trabajo asegurando un piso mínimo de 

protección que podría estar dado por los enunciados de la Declaración de 1998, pero 

no solamente replicados, sino enriquecidos y adaptados a la nueva realidad del 

comercio internacional, las multinacionales y la inversión extranjera. 

2. En el corto plazo promover el control de normas por los mecanismos habituales de 

modo de no generar impacto en los recursos de la Organización, pero contemplar la 

posibilidad de que en el mediano o largo plazo, se establezca (como sucedió con el 

Comité de Libertad Sindical en su día) un órgano específico para el fenómeno del 

trabajo vinculado al comercio internacional. 

3. Fortalecer y apoyar a los Estados, muchas veces endeudados o dependientes de 

factores externos, que se encuentran a merced del poder empresarial que impone 

condiciones a las que se adaptan, o de lo contrario la inversión elige otra bandera. 

3.2. ¿CREE NECESARIA LA APROBACIÓN DE UN CONVENIO INTERNACIONAL DIRIGIDO A 

REGULAR EL TRABAJO DECENTE EN LAS CADENAS MUNDIALES DE PRODUCCIÓN O SON 

SUFICIENTES LOS CONVENIOS EXISTENTES? ¿QUÉ CONTENIDO DEBERÍA TENER ESE 

CONVENIO, DE CONSIDERARLO NECESARIO? 

A) Ideas clave: 

1. Es posible sin dudas pensar que debería aprobarse algún convenio específico, 

atendiendo las peculiaridades del trabajo en esta modalidad. La base de legitimidad 

estaría idealmente dada por un profundo diálogo social en este sentido. 
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2. Sin embargo, el principal escollo que enfrentan los trabajadores para ver protegidos 

sus derechos en el marco de una relación de empleo, no es tanto la ausencia de 

norma específica sino que parecería ser la actitud pasiva de muchos Estados a la hora 

de fiscalizar, y eventualmente sancionar y reparar.  

3. Esto se explica por la necesidad de muchos países de competir con otros en base a 

ventajas comparativas derivadas de ciertos factores perniciosos, como por ejemplo 

proveer de mano de obra barata a consecuencia de la baja o nula protección laboral. 

Asimismo, los países ven limitado su poder de acción normativa fruto de las 

amenazas -a veces veladas y otras no tanto- de ida del capital, de promoción de 

acciones ante tribunales internacionales, u otros tipos de ejercicio de mecanismos de 

solución de controversias, todos muy gravosos. 

4. Entonces, si además de lo apuntado los trabajadores no pueden reclamar protección, 

ni dentro de fronteras ni en el ámbito internacional, un convenio por sí solo y 

desprovisto de refuerzos de cumplimiento, no cambiaría mucho el panorama pues el 

capital irá casi siempre a donde más rendimiento obtenga. 

5. En conclusión: Convenio sí, mecanismos de acción y protección también. 

B) Propuestas: 

1. Aprobar un Convenio Internacional con amplio consenso cuyo contenido sea regular 

el trabajo en las cadenas mundiales de producción, con la mirada puesta en el trabajo 

decente. 

2. Dotar de herramientas para su control de cumplimiento, de modo de que pueda 

eficazmente lograr el objetivo propuesto. 

3. Entretanto, fortalecer a los Estados para que puedan –y quieran- controlar dentro de 

fronteras el trabajo realizado, sin temor a represalias por parte de las empresas.  

4. Fortalecer también a las organizaciones de trabajadores para que puedan llevar a los 

ámbitos nacionales e internacionales las violaciones a las normas. 

5. Además, permitir que el control sea disparado por otros Estados, otras empresas, u 

organizaciones de la sociedad civil. En definitiva, una amplísima determinación de 

los sujetos que puedan por los diversos mecanismos coadyuvar al efectivo 

cumplimiento de las normas. 

6. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN LABORAL TRANSNACIONAL DE LAS EMPRESAS 

MULTINACIONALES 

MARCELO DUFEY: 

6.1. ¿CUÁLES SON EN SU OPINIÓN LAS PRINCIPALES FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE 

ESTOS INSTRUMENTOS? ¿QUÉ MEDIDAS PODRÍAN ADOPTARSE PARA SUPERAR ESTAS 

ÚLTIMAS? 

A) Ideas clave: 

1. La regulación inmediata de sectores que no cuentan con ella desde las fuentes 

tradicionales, sería una de las principales fortalezas. 

2. Asimismo, la posibilidad de garantizar al menos, derechos fundamentales mínimos a 

los trabajadores por medio de la introducción en dichos instrumentos, de Principios y 
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Derechos reconocidos a nivel internacional como por ejemplo la Declaración de la 

OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998. 

3. Otra fortaleza de los instrumentos de gestión laboral trasnacional es su rápida 

adaptabilidad a los cambios en el mundo del trabajo, y la organización de las 

relaciones laborales, donde lo Estados no siempre han podido seguir el vertiginoso 

ritmo de los cambios económicos.  

4. En lo referente a la libertad sindical -especialmente negociación colectiva y derecho 

de sindicación- es importante poner de manifiesto como fortaleza, la necesaria 

evolución que debieron tener las organizaciones de trabajadores. En tal sentido, no 

pensando ya en límites de un territorio determinado, sino llevando su voz a un nivel 

superior, también de carácter trasnacional, dando como resultado experiencias 

exitosas de diálogo social más allá de fronteras. 

5. En cuanto a las debilidades habría que poner de manifiesto varios puntos, entre ellos, 

principalmente, la unilateralidad en la decisión de aplicar o no dichos instrumentos. 

Y como consecuencia de esta también, la juridificación circular y autorreferencial, 

de carácter autoregulativo, buscando satisfacer sus necesidades escapando de los 

ordenamientos estatales. 

6. Asimismo, la falta de homogeneidad en la regulación, incluyendo normas de variada 

índole y contenido. Así se visualiza como una clara debilidad la jerarquía de la 

fuente creadora de la norma, su inserción en el sistema normativo nacional todo, y a 

su vez, la puesta en duda de la posibilidad real de exigibilidad. 

B) Propuestas: 

1. Fortalecer el papel de los sindicatos a nivel trasnacional en la búsqueda de una 

equilibrada correlación de fuerzas en los acuerdos que se puedan llevar adelante, no 

dejando sólo librado a la voluntad de una de las partes su cumplimiento, edificándose 

así experiencias exitosas de diálogo social. 

2. El Estado por su parte, no debería perder su rol de rector de las políticas públicas. En 

tal sentido cabría profundizar el desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial 

por diversos medios, por ejemplo, exenciones impositivas, o reconocimientos 

públicos a las trasnacionales que cumplan y respetan los Derechos Laborales. Pero, 

sobre todo, sin dejar de realizar un control exhaustivo de cumplimiento de las normas 

del derecho del trabajo. 

6.2 ¿CONOCE EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE CONTROL DE LAS 

CADENAS MUNDIALES DE PRODUCCIÓN? ¿CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS MÁS 

RELEVANTES? 

A) Ideas clave: 

1. En materia de control varias empresas trasnacionales han adoptado medidas de 

diferente índole entre ellas: 

La no suscripción de nuevos contratos, con todas aquellas empresas que no acepten el 

régimen de responsabilidad social empresarial al que se sujeta la trasnacional. Esto 

lleva a que el margen de actuación práctica de la Responsabilidad Social Empresarial 

se vea ampliado, siendo esto beneficioso no sólo para los trabajadores sino también 

para la trasnacional, ya que con ello estaría en cierta forma precaviéndose de que la 

imagen de su marca no se vea afectada por incumplimientos de sus líneas directrices 

por parte de las empresas con que contrata.  
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2. Otra medida, en relación además con lo expuesto en el punto anterior, es la práctica 

de no renovación de contratos si se constatara el no cumplimiento por parte de los 

socios, proveedores o contratistas con lo establecido en los AMG. O incluso, 

establecer el no apego a los estándares, como incumplimiento habilitante de la 

ruptura contractual. 

3. Estas medidas en definitiva suponen el pasaje de considerar las regulaciones como 

“soft law” a entenderlas como “hard law” en lo que refiere a la externalización en la 

producción y su relación con los proveedores, contratista o socios. Es decir, esta 

regulación que en una primera mirada podría considerarse blanda y poco aplicable o 

exigible, pasaría por medio de los mecanismos mencionados entre otros, a ser dura y 

hasta impuesta –en virtud del poder económico- a todos los sujetos vinculados.  

4. El pasaje de la Corporate Policy a la Corporate Governance, en donde ya no sólo 

importa el interés de los socios y accionistas, sino de todos aquellos que puedan ser 

afectados por la actividad empresarial que se lleve adelante, lo que supone un fuerte 

contenido ético.  

B) Propuestas: 

1. Continuar con esas “buenas prácticas” pero con un mayor énfasis y un mejor 

desarrollo en los mecanismos de control, vigilancia y exigibilidad. 

6.3. ¿QUÉ ESPACIO DEBE ASIGNARSE A LOS TRABAJADORES Y SUS REPRESENTANTES A 

NIVEL INTERNACIONAL, NACIONAL Y LOCAL EN EL DISEÑO Y LA APLICACIÓN DE ESTAS 

INICIATIVAS? 

A) Ideas clave: 

1. Los trabajadores y sus representantes deben tener un papel preponderante logrando 

realmente ejercer un “control”, en cuanto a como las trasnacionales regulan y llevan 

adelante sus políticas relacionadas con el trabajo. 

2. Este control, supone incidir en la propia redacción, así como en la implementación, 

seguimiento y exigibilidad de los enunciados normativos. Debería desarrollarse en 

forma continua un diálogo social a todo nivel, utilizando todo tipo de recursos para 

verificar que se cumplan los compromisos por trasnacionales como es en el caso de 

los AMG, y realizarse reuniones de evaluación de carácter ordinario, y reuniones 

extraordinarias en caso de verificarse incumplimientos, o cuando se requiera. 

3. Sería conveniente, ensayar vías recursivas ante la OIT, la OCDE, o la propia matriz 

de la trasnacional informando acerca de los incumplimientos, y contar además con 

formas de lograr la rápida solución de los problemas. 

4. Las organizaciones de trabajadores, que se encuentren vinculados a una trasnacional 

deben desde lo local, pasando por lo nacional y llegando a lo internacional, lograr 

generar un entramado y un flujo de información continuo para poder acompasar los 

cambios de mercado constante, la fluctuación en las políticas de las empresas, y 

generar propuestas trasladables a las trasnacionales. 

5. El papel de una sindicalización global es fundamental entonces, para que los 

Acuerdos Marco Globales, sean en realidad “Acuerdos”, entre dos “partes” y no 

imposiciones unilaterales. Con ello, se logra una mayor “legitimidad” a la hora de 

exigir que los mismos se apliquen, en especial en aquellos lugares donde hay falta de 

regulación, o donde los mecanismos tradicionales de creación y vigilancia normativa 

fallan. De tal modo, estos nuevos instrumentos funcionarán como vehículo para que 
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pueda llegarse a la introducción de principios y derechos fundamentales para los 

trabajadores.  

B) Propuestas: 

1. En primer lugar, empoderar a los sindicatos del mundo, acerca de la necesidad de la 

labor conjunta y de la importancia de formar redes de trabajo sindical, haciendo 

énfasis en las organizaciones de los países en donde la regulación normativa es 

escasa, o su control de cumplimiento es débil 

2. Fomentar la cooperación de los Estados en la exigencia de cumplimiento de las 

normas laborales, como instituciones garantes de los derechos de sus ciudadanos.  

6.4. ¿QUÉ MECANISMOS CONSIDERA QUE PUEDEN CONTRIBUIR DE MANERA MÁS 

EFICAZ A LA MEJORA DEL CONTROL SOBRE EL TERRENO DE LA APLICACIÓN DE ESTOS 

INSTRUMENTOS? 

A) Ideas clave: 

1. En este sentido aparece como fundamental tender hacia una normativa pública 

universal con un funcionamiento distinto -híbrido al decir de algunos autores- que 

encuentre puntos de conexión entre los diferentes actores mundiales como los 

Estados, los Sindicatos, la OIT, la OCDE, las ONG, o las propias empresas 

trasnacionales.  

2. Asimismo, el fomento de reuniones periódicas de control de cumplimiento de los 

compromisos de Responsabilidad Social empresarial bajo la órbita de organismos 

internacionales especializados ya sea existentes o a crear. 

3. En esta última línea, la creación de centros de recepción y atención de quejas o 

demandas de incumplimiento, que logren canalizar adecuadamente las mismas, con 

existencia de procedimientos efectivos y compromisos necesarios de cumplimiento. 

Podrían ensayarse al menos, tres vías –eventualmente alternativas o 

complementarias- ante los Estados, la OIT, o las Casas Matrices de las 

Trasnacionales.  

4. Condicionar la instalación y mantenimiento de trasnacionales en los diversos 

territorios al cumplimiento -ya sea de forma directa o indirecta por medio de sus 

“vinculados”- de estándares básicos de respeto a los derechos de los trabajadores.  

B) Propuestas: 

1. Tender a políticas conjuntas de los Estados y de las diferentes organizaciones 

profundizando los mecanismos de control. 

2. Que todos los Estados involucrados en los procesos de externalización trasnacional, 

asuman un rol participativo y de liderazgo y no de mero espectador.  

6.5. ¿CREE POSIBLE Y ACONSEJABLE LA INCLUSIÓN EN ESTOS INSTRUMENTOS DE 

CLÁUSULAS QUE REGULEN LAS PRÁCTICAS DE COMPRA DE LAS EMPRESAS? 

A) Ideas clave: 

1. Resulta no sólo posible, sino verdaderamente aconsejable la inclusión de cláusulas 

regulatorias de las prácticas de compra en dichos instrumentos. 

2. Con ello se podría lograr que las normas “soft law” pudiesen llegar a ser “hard law” 

exigiendo a que sus “proveedores” también cumplan con los instrumentos de gestión 

laboral de la entidad trasnacional. 
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3. Naturalmente, deberá tenerse en cuenta de qué tipo de trasnacional se trate en cada 

caso concreto, ya que algunas ofrecerán un terreno más fértil que otras para recorrer 

este camino, y en especial para la generación de confianza y la búsqueda de 

beneficios a largo plazo, manejo y protección de la marca, y atención preferente al 

consumidor. 

4. Pero no sólo dependerá del tipo de empresa, sino de los países en que localice sus 

operaciones, y del modelo de económico – casi por definición Capitalismo- en que se 

encuentre inserta. No parece lo mismo tratar de fomentar dichas cláusulas en un 

modelo capitalista de tipo EML -Economía de Mercado Liberal- que en uno de tipo 

EMC -Economías de Mercado Coordinadas- por lo que, deberá entonces valorarse en 

forma integral, la empresa, la locación y el Modelo de Mercado.  

B) Propuestas: 

1. Propender a la inclusión de dichas cláusulas en el relacionamiento con los 

proveedores, ya que estos instrumentos podrían erigirse en herramienta eficaz para 

lograr el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores, particularmente en 

países donde la legislación es escasa o nula ya sea en términos de formulación o 

exigibilidad. Aún, cuando esto se logre por medio de la presión económica que 

pudiesen ejercer las empresas sobre sus proveedores.  

6.6. ¿CONSIDERA VIABLE LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS PRIVADAS DE 

CARÁCTER MULTILATERAL DIRIGIDAS A PROMOVER EL TRABAJO DECENTE EN 

SECTORES Y PAÍSES DETERMINADOS?  ¿QUÉ CONDICIONES DEBERÍAN CUMPLIR 

ESTAS? ¿DEBERÍA LA OIT DESEMPEÑAR UN PAPEL RELEVANTE EN SU PROMOCIÓN? 

A) Ideas clave: 

1. Las iniciativas privadas son viables y sin dudas positivas siempre que estén 

encaminadas a promover el trabajo decente. Sin perjuicio de ello, resulta 

indispensable promover o profundizar en su caso, la intervención de los trabajadores, 

lo que constituye un gran desafío en ciertos sectores o países donde la actividad 

sindical es nula, o casi nula. Esto dificulta el necesario el control y función de 

contrapeso. 

2. Los Estados, no pueden permanecer al margen y deberían también definir su forma 

de participación y colaboración, agregando compromiso de control de cumplimiento. 

Es importante tener presente la diferencia de regulaciones y posibilidades de 

exigibilidad de cumplimiento en los diversos países y continentes: no es posible ver 

la realidad exclusivamente con ojos eurocéntricos, o de primer mundo. 

3. Resultaría fundamental, un punto de encuentro común, como el respeto por los 

derechos fundamentales de los trabajadores a nivel Global, así como la coordinación 

multilateral para el logro de los fines. 

4. La OIT debería tener un papel primordial velando por el cumplimiento de estas 

buenas prácticas. Sin embargo, es una tarea que la OIT debería desarrollar en 

coordinación con los Estados, trabajar en el Pacto Global, con la OCDE, con las 

diferentes ONG, y con los sindicatos. Llevar adelante un rol articulador para el 

alcance y cumplimiento de los acuerdos, buscando la suma de fuerzas, promoviendo 

un diálogo social profundo y sostenible. 

B) Propuestas: 
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1. Generar un sistema a nivel global, y con la OIT como institución articuladora, desde 

el que se pueda – y de forma multilateral- llevar adelante Acuerdos, compromisos 

entre las trasnacionales, los Estados y los trabajadores logrando un punto de 

encuentro que debería ser la regulación del trabajo decente básico a nivel global, 

teniendo como guía la declaración de OIT de 1998 y el Pacto Global. 

6.7. ¿CUÁL ES EN SU OPINIÓN LA RELACIÓN ENTRE ESTOS INSTRUMENTOS Y LAS 

NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO? ¿SON ESTOS CAPACES DE REALIZAR UNA 

CONTRIBUCIÓN RELEVANTE A SU APLICACIÓN? 

A) Ideas clave: 

1. Entiendo del caso destacar en referencia a la relación entre estos instrumentos y las 

Normas Internacionales del Trabajo que en aquellos países en donde los trabajadores 

se encuentran prácticamente sin protección, las primeras operarían como “canales” a 

través de los que se podría hacer llegar las segundas a la práctica real. En definitiva, 

no ya del modo ortodoxo, es decir por medio de ratificaciones de los respectivos 

Convenios, sino que, la aplicación vendría dada por ser contenido de los enunciados 

en los instrumentos de gestión laboral.  

2. Para ello es necesario entenderlos como herramientas que forman parte de una 

conciencia global compartida, y ya no como estrategias unilaterales, priorizando 

además una construcción normativa de las mismas de tipo colaborativo entre los 

involucrados. 

3. Estaríamos frente una especie de “hibridación” -como se ha sostenido por algunos 

teóricos- ante la imposibilidad en determinados ámbitos de regular de la forma 

tradicional. Así es que, por medio de los acuerdos y la generación de estos 

instrumentos iluminados desde las normas internacionales, se puede lograr trabajo 

decente por un lado, a la vez que las trasnacionales conseguir –a nivel global- un 

mayor valor agregado a su producto y un más importante reconocimiento de su 

marca, de la mano de su contenido ético.  

4. Si bien es probable que estas acciones no cambien el mapeo del mundo del trabajo en 

sus bases fundamentales actuales, podrían de todos modos, lograr una “mitigación” 

de los efectos más perversos de la globalización en el mundo del trabajo, 

especialmente en aquellos lugares del globo donde no son respetadas, en tanto 

vehículos de transportación de las normas internacionales. 

B) Propuestas: 

1. Adaptar y desarrollar de acuerdo con cada mercado a cada sociedad, los instrumentos 

provenientes de iniciativas privadas de carácter multilateral, de modo de convertirse 

en una herramienta más, a nivel global, transportadora de normas internacionales 

protectoras. 

6.8 ¿QUE VÍNCULO EXISTE ENTRE ESTOS INSTRUMENTOS Y LA LEGISLACIÓN INTERNA 

DE LOS PAÍSES DE DESTINO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS 

MULTINACIONALES? ¿CREE QUE CONTRIBUYE A SU EFICACIA? 

A) Ideas clave: 

1. En cuanto al vínculo dependerá tanto del contenido de dichos instrumentos, como de 

la jerarquía normativa que le sea asignado en un país específico. 
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2. Desde el punto de vista del contenido, naturalmente no será lo mismo un instrumento 

en donde se respete la normativa nacional en cuanto a los derechos de los 

trabajadores que uno que no lo haga. 

3. Desde el punto de vista del sistema de fuentes, dependerá de la forma en que cada 

Estado acepta o internaliza –o no- la regulación y el juego de la concepción de la 

soberanía que se posea y eventualmente los compromisos asumidos 

internacionalmente por este. 

4. Un instrumento que favorezca una mayor protección de los trabajadores en sintonía 

con la normativa de un Estado que busque lo mismo, tendrá en cierta forma, una 

“vinculación de hecho” ya que ambos propenden a lo mismo, aunque en términos 

jurídicos la cuestión es más opinable y dependerá de lo apuntado previamente. 

B) Propuestas: 

1. Consensuar algún criterio de demarcación que permita eventualmente aceptar esa 

“vinculación de hecho”, por parte de los Estados. Ésto será positivo en aquellos 

casos en que, por medio de dichos instrumentos, se pueda llegar a un sector más 

amplio de trabajadores y empresas, no aceptando en cambio la imposición de 

elementos desreguladores o in pejus en comparación con la normativa imperante en 

un Estado soberano.  
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B) INFORME DE LA COORDINADORA DEL GRUPO URUGUAYO  

AMALIA DE LA RIVA: 

1. Antecedentes. Cuestiones de forma 

1.1. Integración del grupo 

El grupo uruguayo está compuesto por la Licenciada en Relaciones Laborales, y 

cursante de la maestría en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad 

de la República Daniela García, y los Doctores Marcelo González y Marcelo Dufey, 

abogados y cursantes también de dicha maestría. Fue incorporada, aunque tardíamente 

la Dra. Magdalena Bas Vilizzio, docente de nuestra facultad y experta en Relaciones 

Internacionales, de modo de poder brindar una mirada desde otro punto de vista sobre 

algunas cuestiones que han sido sometidas a nuestra consideración a través del 

cuestionario enviado.  

La coordinación ha sido realizada por quien suscribe Dra. Amalia de la Riva. 

1.2. Método de trabajo 

Los integrantes mantuvimos varias reuniones de coordinación, distribución de 

tareas y discusión de diversos tópicos. Se fijaron plazos para cumplir con las diferentes 

etapas que internamente a tales efectos dispusimos, de modo ejecutar la tarea 

encomendada, satisfaciendo los requisitos de tiempo y forma dispuestos por el Sr. 

Coordinador General del Grupo internacional de investigación Dr. Wilfredo Sanguineti 

Raymond. 

Se resolvió enriquecer la tarea con el aporte puntual de una colega experta en 

relaciones internacionales, versada en cuestiones vinculadas a inversiones y resolución 

de controversias, que presentó informe sobre los items 2.1, 2.3 y 2.4, también tratados 

por otros miembros natos del grupo. De este modo logramos una especie de función 

espejo entre ambos materiales, en los puntos mencionados. 

1.3. Fichas con respuestas 

De acuerdo a las pautas que guiaron la tarea, fueron respondidas las preguntas 

por los autores según se detalla a continuación, en el entendido de que solamente se 

incluiría aquello medular del tópico, y exclusivamente en cuanto hubiera espacio para 

realizar aportes de valor. 

De este modo: 

El capítulo 1, NORMAS E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES fue 

objeto de atención de esta coordinadora, respondiéndose las tres consultas específicas 

realizadas en el cuestionario recibido. 
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El capítulo 2, TRATADOS DE LIBRE COMERCIO fue analizado por la 

Licenciada Daniela García y el Dr. Marcelo González, quienes analizaron todas las 

interrogantes planteadas. Asimismo, como fue referido previamente, la Dra. Magdalena 

Bas desde el enfoque de su especialidad atendió también las interrogantes señaladas 

como 2.1, 2.3 y 2.4.  

Cabe destacar que se elaboró en modalidad de trabajo ciego por lo que en estos 

puntos los autores no tenían noticia de lo que el otro estaba elaborando al respecto, de 

modo de no producir una suerte de “contaminación cruzada”. 

El capítulo 3, ACCIÓN NORMATIVA DE LA OIT fue objeto de atención de 

esta coordinadora, respondiéndose las interrogantes señaladas bajo los numerales 3.1. y 

3.2. 

El capítulo 6, INSTRUMENTOS DE GESTIÓN LABORAL TRASNACIONAL 

DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES quedó al cuidado del Dr. Marcelo Dufey, 

dándose respuesta a todas las interrogantes allí planteadas. 

Todos los capítulos asimismo, estuvieron bajo revisión y reformulación en su 

caso, por parte de esta coordinadora, y forman parte integrante del presente informe, 

adjuntándose al mismo. 

2.  Elementos a destacar. Cuestiones de fondo 

El Estado Actual 

Resulta indudable, si se mira la realidad actual con enfoque de derechos 

humanos, que por mucho que se haya avanzado en la protección real de los mismos en 

las cadenas mundiales de producción, el déficit resulta aún muy marcado. 

Esta situación ha propiciado sin duda la necesidad de una mirada global sobre 

dicho fenómeno, y en su caso la discusión sobre las mejores formas de dotar a esta 

realidad de una gobernanza en clave de dignidad. 

El aporte que se ha pretendido realizar en este sentido, desde la tarea propuesta 

por el Coordinador del grupo internacional de investigación, proviene de diversos ejes 

que serán analizados brevemente a continuación: 

a.- El papel de las empresas multinacionales. 

b.- El papel del Estado. 

c.- El papel de las instituciones internacionales 

d.- El papel de las organizaciones de trabajadores, y de empleadores. 

e.- El papel de la sociedad civil. 

 

Se suma finalmente en este documento, una propuesta transversal para atender a 

un supuesto específico de trabajo en el marco de la producción global trasnacional: el 

concepto de cibermigrante8 sobre el cual quien suscribe ha reflexionado en los últimos 

años. 

                                                
8 El concepto fue introducido por esta autora por primera vez en el XXII Congreso Mundial de la SIDTSS 

(4 al 7 de setiembre 2018 Turín- Italia), luego desarrollado en ponencia en el Congreso Regional 
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a.- El papel de las empresas multinacionales 

Podría decirse que las empresas multinacionales, son a la vez el problema o 

parte de él y la solución o parte de ella. Son tanto uno u otro, como uno y otro en un 

proceso pendular periódico. 

En efecto, intentando dar respuesta a una creciente demanda desde múltiples 

canales extra empresariales tal como requerimientos de productos de calidad a bajo 

precio y con pronto despacho, así como también requerimientos intra empresariales 

como pretensión de crecimiento, posicionamiento de marca y distribución de cuantiosos 

dividendos, se ha provocado efectos adversos sobre las condiciones laborales de quienes 

se desempeñan para los diferentes eslabones, -particularmente los más bajos- de su 

entramado empresarial. 

Con seguridad que los instrumentos privados de regulación, en definitiva la 

utilización del propio organismo que crea el problema como un vehículo de su antídoto 

es no sólo novedosa, sino particularmente acertada y en ese camino se ha transitado en 

los últimos años, con la responsabilidad social empresaria como sustento deontológico 

del mismo. 

Ahora bien, es evidente que no es ni aún mínimamente suficiente, y que resulta 

al menos ingenuo pensar que el propio entramado empresarial puede convertirse casi de 

motu proprio en el guardián del establecimiento de estándares laborales compatibles con 

la dignidad humana, en los cuatro puntos cardinales. Ni la responsabilidad social 

empresaria, ni los buenos deseos, ni el temor al daño reputacional, ni el eventual castigo 

de los consumidores ha logrado terminar con las peores formas de explotación laboral 

en las cadenas de producción. Y seguramente nunca lo hará, porque en el ADN de las 

empresas, está marcado a fuego el lucro, y por lo tanto, cualquier acción que no sea 

encaminada derechamente a esta tarea está con suerte, condenada a una tímida 

concreción. 

De modo que, los problemas que las empresas multinacionales aprovechan, 

crean o exacerban, no puede pensarse realistamente que ellas mismas resuelvan. Del 

mismo modo que no se confiaría al contribuyente todos los aspectos del cumplimiento 

de su carga contributiva a las arcas públicas, tampoco es dable suponer que se lograría 

la finalidad del respeto de los principios y derechos básicos en el trabajo, poniendo su 

cumplimiento de cargo en definitiva, de quien aprovecha de él. 

No obstante ello, sin duda ninguna son capaces de llevar hasta el más débil 

eslabón de la cadena, la protección que entiendan conveniente, con límites reales 

generalmente impuestos por ellas mismas, y en tal sentido son parte de la solución. Pero 

no puede pedirse a una iniciativa privada, por compartida, ambiciosa o ética que ella 

sea, lo que ha de pedirse a quienes están dotados de poder de imperio o a los 

organismos que a ellos nuclean. 

b.- El papel de los Estados 

                                                                                                                                          
Americano (4 al 6 de setiembre 2019 Córdoba- Argentina) y posteriormente profundizado en Revista de 

Derecho comparado del Trabajo y de la Seguridad Social COMPTRASEC Universidad – Bordeaux, 

2019-3) 
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So pena de parecer excesivamente críticos, ha de confesarse que son los Estados 

quienes en buena medida han puesto al mundo del trabajo organizado en las cadenas 

globales de producción, en la encrucijada en que se encuentra hoy en día. 

En efecto, no habría un problema de nula o escasa protección laboral del que las 

empresas multinacionales puedan aprovecharse, si los Estados tuvieran un decidido rol 

protectorio de la dignidad de sus propios ciudadanos.  

La ausencia de vigor en este sentido tiene sin duda múltiples explicaciones, entre 

ellas incluso pueden relevarse tomas de decisiones encaminadas sin resquemor alguno a 

abatir cuanta protección fuera con tal de hacerse beneficiario de inversión extranjera. De 

este modo, el capital puede instalarse sin temor a perturbaciones, logrando obtener el 

mayor rendimiento posible. 

En definitiva, los Estados deben querer, deben poder, y deben poder querer 

regular, controlar y en definitiva hacer la vida de sus ciudadanos más digna. Pero en el 

tercer mundo, nada de eso es posible, o no lo es en total medida. No es difícil encontrar 

empresas con mucho mayor poder del que gozan países, y en tal circunstancia a las 

soberanías no siempre les queda mucha opción más que aceptar imposiciones de sus 

“socios comerciales privados”, muchas veces incluso compitiendo a la baja entre sí para 

lograr captar la inversión. Hemos visto también, empresas enjuiciando 

internacionalmente a países por ejercer derechos respecto de la protección de sus 

ciudadanos, o actuando bajo amenaza de esto o incluso pretendiendo incidir en el propio 

dictado de normas internas y muchas veces lográndolo. 

c.- El papel de las instituciones internacionales 

Teniendo presente lo dicho previamente, y si de regular el trabajo en un mundo 

sin fronteras se trata, no parece que haya mejor medida que tomar decisiones también 

sin fronteras. En este camino, las entidades internacionales son actores privilegiados y 

necesarios. 

Ahora bien, parte del problema de la falta de cumplimiento de al menos zócalos 

mínimos de protección –sin llegar a sostener por ello que ha sido un fiasco cuanto se ha 

emprendido en tal sentido- parecería ser la dispersión de ordenamientos y la diferente 

fuente de ellos. 

Estos factores repercuten en la aplicabilidad real de los preceptos en varios 

sentidos. 

En primer lugar, porque la pluralidad de centros productores de normas hacen 

rechinar los sistemas de fuentes, y de la mano de esto, el nivel de exigibilidad de sus 

preceptos y los mecanismos para ejecutarlos en la vida real. 

En segundo lugar, la falta de normalización de los propios preceptos o 

contenidos cuya defensa y aplicación sea entendida como necesaria, en el sentido de 

adaptación -naturalmente flexible- a un modelo, es otro punto débil del sistema que hoy 

pretende, con muy magros resultados, canalizar la protección del trabajo trasnacional. 

En tercer lugar porque antes que estar recogidos en instrumentos vinculantes o 

con fuerza obligatoria, han sido contenidos en documentos con mayor valor declarativo 
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que impositivo, lo que además resulta muy sintomático de estos tiempos y es un 

fenómeno respecto del que ni siquiera la Organización Internacional del Trabajo ha 

resultado inmune. 

En definitiva, atomización de los centros creadores de las normas que van desde 

las propias empresas hasta organismos multilaterales o internacionales, la falta de 

estandarización o de consensos mínimos en torno a los contenidos, y la fórmula 

documental en que se reviste el mandato, hace que los mismos se hayan convertido en 

algo casi etéreo. 

Lo expuesto, trae de suyo que la solución que podría explorarse vendría dada por 

recorrer el camino contrario, pero no desandando lo ya hecho. Vale decir, ensayar 

nuevas formas de protección pero no dinamitando las que al día de hoy regulan el 

fenómeno. 

En tal sentido, analizar de qué modo pueden concentrarse los esfuerzos 

reguladores, posiblemente ensayando instrumentos que nazcan de un centro plural pero 

unificado, evitando la dispersión normativa propia de la multiplicidad de ejes 

reguladores pero que cuente con todos ellos desde una unidad. 

Asimismo, consensuar adecuadamente –con las inmensas dificultades que ello 

conlleva- al menos los pisos mínimos, esa especie de mínimo común denominador que 

encarne la conciencia jurídica universal en torno al trabajo en condiciones de dignidad y 

que bien puede ser guiada por los términos de la Declaración de 1998 de la OIT. 

Finalmente, con ambos supuestos cumplidos, y la fuerza que de ellos se 

irradiaría elegir un instrumento que dotado de los mecanismos de exigibilidad 

necesarios sea apto para concentrar un esfuerzo que en definitiva sería mundial, tras el 

objetivo de asegurar el trabajo decente para todas las personas. 

d.- El papel de las organizaciones de trabajadores, y de empleadores 

La importancia de la tarea a emprender exige el desarrollo de un diálogo social 

profundo, que naturalmente debe contar con la presencia de las organizaciones de 

trabajadores y empleadores, principales sujetos involucrados en el problema y por lo 

tanto, también principales partícipes en su solución. 

Ciertamente, uno de los efectos adversos de las cadenas mundiales de 

producción que ha relevado la literatura, es el posicionamiento hostil frente a la libertad 

sindical y todo lo que ella encierra. Naturalmente, si se piensa en que la actividad de los 

colectivos de trabajadores contribuye a una mejora en los niveles salariales y de 

condiciones de trabajo, en las formas de contratación, o en la protección social, 

entonces ello no sorprende. 

De tal modo, que resulta indispensable promover su participación tanto en la 

adopción de los instrumentos, como en su contenido y muy especialmente en la 

legitimación para impulsar los mecanismos de control y cumplimiento. Particularmente 

si se tiene en cuenta que ante el vacío de las políticas de Estado fruto muchas veces del 

desequilibrio de poder frente a las multinacionales, el rol de los sindicatos, 

fundamentalmente el de los internacionales puede cambiar la forma en que viven –

sobreviven o malviven- muchos seres humanos a lo largo del globo. 



 

 

305 

Pero también las organizaciones de empleadores, que pueden poner coto a la 

competencia de sus productos con aquellos provenientes de las cadenas globales y su 

ventaja comparativa basada en el incumplimiento de estándares de los países de origen 

que ellos mismos deben cumplir. 

No siempre es vista esta arista y la importancia que las organizaciones de 

empleadores tienen en la construcción del consenso de los contenidos normativos, o el 

instrumento elegido para recogerlo. Sin dudas, muchos son los empresarios, que sin 

echar mano de complejos entramados para organizar su producción, ven como han 

competir en desigualdad de circunstancias fruto de la explotación de condiciones de 

trabajo injustas que existen fuera de las fronteras de su nación. 

e.- El papel de la sociedad civil 

Es claro a esta altura del desarrollo de las formas privadas de resolución del 

problema, que sostener un sistema eficaz de la mano de la asunción por parte de las 

empresas de instancias de regulación del fenómeno del trabajo trasnacional, basadas en 

la protección del riesgo reputacional y la conducta de los consumidores, es por lo menos 

ingenua. 

Pensar que los consumidores castigarán a las empresas por sus prácticas 

perversas llevadas a cabo a miles de kilómetros o por contratantes alejados de los 

eslabones principales, supone sin dudas más un anhelo que una realidad. Porque para 

ello, se requeriría consumidores profundamente informados y con ideales de consumo 

determinados, con suficiente poder económico para elegir de regla productos más caros, 

y conductas conscientes en el sentido de sus preferencias. Y estos consumidores no son 

sólo difíciles de encontrar, sino ciertamente una rara avis en los países en vías de 

desarrollo. En definitiva, sin duda, una base teórica con anclaje prácticamente exclusivo 

en el primer mundo, y más propia de un deseo que de una realidad tangible, aunque ello 

no significa que en su campo de acción pueda desplegar algún efecto, aunque 

posiblemente marginal. 

No obstante ello, es palpable el desenvolvimiento que en el mundo entero ha 

tenido la sociedad civil organizada y particularmente su fundamental aporte en términos 

de monitoreo de las más diversas situaciones, también entonces las laborales. 

En este sentido, su labor puede ser enormemente positiva no sólo en cuanto a la 

función de observación de las más diversas situaciones en clave de control, sino incluso 

pudiendo derivar en resultados altamente provechosos si se les acuerda legitimación 

activa a la hora de la exigibilidad.  

El problema de la supervisión y control es central, y en su solución puede 

coadyuvar sin dudas la sociedad civil, vista como un todo organizado y plural. 

3. Conclusiones y una propuesta transversal 

El fenómeno de las empresas multinacionales ha provocado una distribución 

mundial del trabajo en términos en los que la casi totalidad de los centros de dirección 

se encuentran en los países desarrollados, mientras que, en los países emergentes se 

radica la casi totalidad de la actividad productiva. Esto, es particularmente cierto en el 
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caso de las cadenas de manufactura, precursoras de esta modalidad de producción con 

centro en la industria textil. 

Es indudable que tal realidad, tiene un contenido profundamente político que 

explota la debilidad de muchos Estados, y su desequilibrio desfavorable frente al 

capital, lo que en muchos casos –sin perjuicio de los puntos ideológicos igualmente 

relevantes- prohijan una situación que se salda con diversos grados de explotación de la 

mano de obra. 

Resulta indudable también, que los esfuerzos para revertir la emergencia y situar 

el trabajo en las cadenas de suministro en niveles que permitan a los obreros disfrutar de 

una vida digna, no han sido exitosos.  

Seguramente los intentos han contribuido a poner paños fríos a algunas de las 

situaciones más vergonzosas pero, no es menos cierto que queda mucho camino por 

recorrer y es hora de pensar nuevas modalidades de actuación, en tanto no siempre hay 

Estados fuertes que protejan a sus ciudadanos de las peores formas de explotación. 

Estas vías de actuación podrán ser edificadas tanto sobre aquellas conocidas 

como sobre las inexploradas, y posiblemente partirán del análisis de la situación y las 

ideas de gobernanza de la misma. 

En tal sentido, parecería ser indispensable utilizar un arsenal de múltiples 

herramientas, reformuladas para lograr una mayor eficacia. Así podría pensarse en 

superar la debilidad formal de los instrumentos que hasta ahora han sido soporte 

normativo de las acciones emprendidas por el colectivo internacional, encaminándose a 

instrumentos con mayor valor de imposición. 

Este mayor valor de imposición no sólo ha de venir dado por la jerarquía del 

mismo, sino por el indispensable sistema de control del que debe ser dotado. En este 

sentido, tanto sea pensado como un nuevo instrumento o un nuevo mecanismo de 

control, como aprovechando los que ya se encuentran en funcionamiento en el concierto 

internacional. 

Más allá de una coyuntura poco amigable para la aprobación de convenios 

internacionales de trabajo, una estrategia en este sentido podría ser muy valorable y 

arrojar resultados relativamente pronto. No obstante lo cual, sería importante superar el 

valor promocional de los documentos para situarse en la esfera de lo exigible, aún a 

espaldas de los propios Estados concernidos en el caso concreto. Es evidente que en este 

camino, se requiere mayor concentración de los esfuerzos y de las ideas. 

Superado el corto plazo, podría ser interesante pensar un nuevo ordenamiento 

internacional, como germen de un derecho del trabajo trasnacional, con una fuerza 

plural promotora de normas, inicialmente de pisos mínimos, que pudiera divorciarse de 

la capacidad de los Estados para lograr el cumplimiento de los preceptos. 

En todas estas situaciones, además de la necesidad de órganos de control, y de la 

exigencia de dotar de amplia eficacia a sus resoluciones, puede encontrarse enorme 

utilidad en acordar una amplia legitimación activa a cuantos estén interesados en el 

cumplimiento de las normas, y así, el papel de la sociedad civil, y las organizaciones 
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profesionales cobraría aún más relevancia y contribuiría a sumar esfuerzos en el sentido 

de la protección de la dignidad humana. 

Estas propuestas no suponen prescindir de las iniciativas privadas, de las 

regulaciones Estatales o de las normas y declaraciones internacionales que hoy se 

encuentran vigentes o lo puedan estar en el futuro, sino que se sumarían a ellas, como 

forma de completar los vacíos operativos que hoy subsisten. 

Una propuesta transversal: cibermigrantes 

a.- La porción de la realidad en foco 

Si bien es cierto que las cadenas globales de valor como las conocemos hoy en 

día, nacieron enfocadas en la industria textil o agrícola, diseminándose luego a tantas 

otras áreas de la producción económica que hoy son su fortaleza, existe una vía que 

opera en el ámbito de los servicios que directamente son disfrutados en los países 

centrales pero que se ejecutan por individuos en países emergentes, muchas veces con 

alto contenido de conocimiento, pero al igual que los obreros poco capacitados 

utilizados en las cadenas globales típicas, desprovistos de protección social en todos los 

sentidos. 

En definitiva, nuevamente, una división internacional del trabajo propulsada por 

estas cadenas de producción mundial, no ya con foco en el trabajo poco especializado, 

sino con foco en la ventaja competitiva proveniente de la ausencia de amparo laboral, 

aún frente a una tarea de alto valor agregado. Mecánica a la que se agrega el uso de los 

soportes tecnológicos actuales y especialmente las TIC para transmitir –muchas veces 

de modo instantáneo- el fruto de la tarea. 

En efecto, desde hace décadas la deslocalización de las empresas para la 

producción de bienes ha tomado ritmo de vértigo, pero, en una línea seguramente 

esperable, asistimos hoy a un ensanche del contenido.  

Asistimos a una modalidad que implica la prestación de servicios desde fuera de 

la empresa, en el exterior, brindando respuesta directa a la demanda de los clientes 

finales. En definitiva proveyendo servicios de consumo instantáneo, en el lugar de 

asiento del cliente, pero desde fuera de fronteras. 

Naturalmente que desde hace tiempo, ya sea en cadenas internacionales de 

producción, como de modo menos articulado, se prestaban servicios de modo 

trasfronterizo, pero esa misión habitalmente, o bien era adscripta a la producción de 

bienes tangibles, o bien era realizada en el asiento empresarial en definitiva servicios 

prestados ab initio localmente, como características predominantes. 

Los contornos del nuevo fenómeno, sobre el que se propone dirigir la mirada son 

diferentes, en tanto implican prestación de servicio, de modo deslocalizado, de consumo 

instantáneo, direccionado y aprovechado directamente por el cliente. 

Dicho de otro modo, el avance tecnológico ha provocado que ya no es necesario 

producir el servicio, cuándo y dónde se consume, sino que es posible realizarlo en el 

mismo momento en que se consume, pero desde otra localización.  
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Es decir: prestación de servicios, en tiempo real, pero fuera de fronteras. 

La dimensión del desafío planteado por esta nueva forma de prestar tarea 

posibilitada por los avances de la tecnología, implica iniciar por la base es decir, por 

presentar un concepto que se acople a la nueva hora: el concepto de cibermigración. 

b.- Conceptualizando 

Si se tiene como punto de partida lo destacado hasta hora, es posible caracterizar 

el cibermigrante como aquél sujeto que sin anclaje físico en la empresa, localizado fuera 

de fronteras, desarrolla un servicio, posibilitado por un indispensable, y esencial, 

soporte tecnológico, en beneficio de otro sujeto que lo dirige, controla y remunera. 

El concepto entonces, luce estructurado sobre una base de deslocalización, es 

decir, se trata de un sujeto que vive fuera de las fronteras del país donde el servicio es 

efectivamente consumido, y además trabaja fuera de la empresa que lo remunera. Por lo 

tanto, hay una total disociación física entre empleador y trabajador y una total 

disociación física entre consumidor del servicio y trabajador que lo presta. 

Se trata de tareas que antes -y también ahora- se desarrollaban bajo una 

modalidad tradicional, es decir, sobre todo dentro de fronteras, y en la propia empresa9, 

pero que bajo las nuevas posibilidades que brinda la tecnología, son realizadas desde el 

exterior y es esta posibilidad la que abre la puerta al concepto de cibermigración. 

Vale decir, no se trata de un trabajo diferente, sino de un modo diferente de 

prestar el servicio, signado ahora por la ausencia de comunidad física, aunque con un 

atributo de consumo instantáneo. La tecnología entonces, suplanta el anclaje físico del 

trabajador. 

En conclusión: un trabajador foráneo que ya puede hacer exactamente lo mismo 

que haría si se desplazara a otra sociedad, pero, puede hacerlo ahora desde su propio 

país, muchas veces desde su misma casa.  

En definitiva, físicamente se encuentra en un país, pero, gracias a las autopistas 

virtuales su talento se explota en otro, en el cual en suma, se materializa la ganancia que 

su trabajo agregó al servicio. 

Así, la cuarta revolución industrial ha borrado para siempre las fronteras 

nacionales de la producción, y envuelve el trabajo en el sector servicios en la mecánica 

de las cadenas globales de valor. 

c.- La mirada jurídica desde el derecho laboral 

Ese cibermigrante, en cuanto al valor que incorpora al producto de su trabajo y 

que directamente se adscribe al empleador, es idéntico al migrante que físicamente se 

traslada, en definitiva el empleador se sirve de él con igual provecho pero sin cargar a 

su respecto seguramente con las mismas responsabilidades, compartiendo entonces la 

                                                
9 O fuera de fronteras acudiendo a un centro erigido por su empleador, directo o indirecto y que en 

definitiva descartaría en principio, la aplicación de esta figura. 
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problemática de efectividad sustancial de los derechos laborales que permea toda la 

forma trasnacional empresarial organizada. 

Este trabajador crea riqueza en el territorio en que se produce el disfrute del 

servicio que presta tal y como si estuviera físicamente presente, pero su trabajo no 

valdrá ni será protegido como si efectivamente se radicara allí. 

Pueden confluir ciertamente en el abordaje del tópico de la cibermigración 

vertientes varias. Así puede convocarse cuestiones vinculadas tanto a las soberanías 

nacionales, como a los tratados multilaterales o a los acuerdos de libre comercio, 

pueden reclamarse también visiones desde los tratamientos impositivos, los códigos de 

conducta o el softlaw.  

Pero puede también, y ello es lo que se propone, que sea de aplicación práctica 

toda la red de contención laboral y el apoyo al disfrute de los derechos humanos, desde 

quien está en mejor condición de proveerlos, en particular, la Organización 

Internacional del Trabajo que ha establecido, por la voluntad de sus mandantes no sólo 

un marco jurídico sino un marco ético universal común para la protección de los 

derechos fundamentales10. 

Y es en este contexto que surge cristalinamente la vocación de aplicación de la 

normativa adoptada en relación a los trabajadores migrantes. 

Porque en definitiva, la única diferencia entre el migrante típico, y el 

cibermigrante es que éste no ha cruzado las fronteras entre Estados, sino que se ha 

valido de la autopista de la información para producir riqueza en aquél país donde se 

consume, pero en el que él no reside.  

Los instrumentos internacionales pensados para la migración física, resultan 

perfectamente compatibles con la protección que requieren los cibermigrantes, 

asegurando la no discriminación por razón de nacionalidad o lugar de residencia, de la 

mano de la adecuada protección de la idea de soberanía de los países involucrados. 

En definitiva, crear –aunque en realidad ya existe pero pensado para un 

fenómeno parcialmente diverso- un estatuto común, por encima de las barreras 

nacionales, focalizado primordialmente en el reconocimiento de que es posible migrar 

laboralmente, sin desplazarse en forma física11. El estado actual de la tecnología ha 

posibilitado así, a una suerte de migración de capacidades y no de corporalidades, una 

migración no física, sino una cibermigración. 

En definitiva, una difuminación de las fronteras físicas que nos sitúa en un único 

espacio, global a la vez que virtual, invisibilizando el sujeto productor de servicios, que 

permanece anónimo tras la pantalla, creando valor en la mecánica de producción 

trasnacional, respecto al que proponemos sea de aplicación el estatuto creado por la OIT 

para el trabajador migrante.  

                                                
10 Cf. Servais, J-M. Labour Law. Its role, trends and potential. Labour education. 2006/2-3, nº 143-144 

11  Puede iniciarse así un camino que inaugure la protección social laboral, a nivel mundial, con 

abstracción de las líneas fronterizas, al menos, en algún supuesto de base. 
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Esta propuesta además de brindar cierta protección al trabajador conceptualizado 

como viene de decirse, permite pasar por alto las dificultades de creación normativa que 

atraviesa la organización, echando mano de instrumentos ya aprobados y con amplio 

espectro de ratificación, capitalizando además las instancias de control que le son 

propias. 
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10)  INFORMES INDIVIDUALES 

A) NICOLAS BUENO 

1. INTERNATIONAL STANDARDS AND RULES   

1.1. DO YOU CONSIDER THAT THE NOTION OF DUE DILIGENCE PROMOTED BY VARIOUS 

INTERNATIONAL INSTRUMENTS IS A SUITABLE TOOL TO PROMOTE THE 

IMPLEMENTATION OF EFFECTIVE PROCESSES TO GUARANTEE LABOUR RIGHTS AT A 

TRANSNATIONAL LEVEL BY MULTINATIONAL ENTERPRISES? 

A) Keys Issues: 

The Need to Clarify which Labour Rights are the Subject of Due Diligence 

The United Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) and the 

OECD Guidelines for Multinational Enterprises define the due diligence that companies 

should apply within their responsibility to respect human rights throughout their global 

operations. As all labour rights are not necessarily human rights, there is a need, as 

argued in “Multinational Enterprises and Labour Rights”,1 to clarify which labour rights 

should be the subject of due diligence according to the international standard. 

According to the UNGP due diligence, the responsibility of business enterprises 

to respect human rights refers to internationally recognized human rights – understood, 

at a minimum, as those expressed in the International Bill of Human Rights and the 

principles concerning fundamental rights set out in the ILO Declaration on Fundamental 

Principles and Rights at Work (ILO Declaration).2 As a result, corporate human rights 

due diligence applies to several labour rights entailed in international human rights 

treaties and in the ILO Declaration. It results that due diligence covers, at least, the 

following rights:  

From the ILO Declaration: 

 freedom of association and the effective recognition of the right to collective 

bargaining 

 the elimination of all forms of forced or compulsory labour 

 the effective abolition of child labour; and  

 the elimination of discrimination in respect of employment and occupation. 

Most of these rights also reflect labour-related human rights of the International Bill of 

Human Rights (UDHR, ICCPR, ICESCR). However, these instruments protect 

additional labour rights and in particular:  

                                                
1 Bueno Nicolas, Multinational Enterprises and Labour Rights: Concepts and Implementation, in Bellace / 

ter Haar (eds), Research Handbook on Labour, Business and Human Rights Law (Edward Elgar 2019) 

421-438, doi: https://doi.org/10.4337/9781786433114.00037  

2 UNGP Princ 12. 

https://doi.org/10.4337/9781786433114.00037
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 The right to just and favourable conditions of work, including sufficient 

remuneration; healthy and safe working conditions, reasonable limitation of working 

hours and holidays with pay (Art. 23 and 24 UDHR, Article 7 ICESR).3 

 The right to work, including the right to the opportunity to gain a living by work and 

the prohibition of unfair dismissals. 

This is a minimum list of labour rights for due diligence, which scholars in this 

project are invited to complement, clarify, and specify. 

The Need to Clarify the Expected Conduct for each Labour Right 

In the UNGP, due diligence is defined as the process through which enterprises 

can identify, prevent, mitigate and account for how they address their actual and 

potential adverse human rights impacts.4 The UNGP specify what is expected from 

business enterprises for each step of this process. In short, business enterprises should 

identify and assess actual and potential adverse human rights impacts. Second, 

corporations should take appropriate action to prevent potential adverse human rights 

impacts or cease actual ones. In this regard, the UNGP clarify that appropriate action 

varies according to whether the business enterprise causes or contributes to an adverse 

impact, or whether it is involved solely because the impact is directly linked to its 

operations, products or services by a business relationship. Third, they should account 

for how they address their actual and potential adverse impacts. Finally, where business 

enterprises identify that they have caused or contributed to adverse impacts, they should 

provide for their remediation.5 

There is a need to clarify how this conduct applies for each labour right 

identified above. Specific guidance on labour issues has already been released, 

including in the ILO Tripartite Declaration and Chapter V of the OECD Guidelines for 

Multinational Enterprises. Both refer to the UNGP and use the same concept of due 

diligence. Other international guidelines focus on specific labour issues, such as the ILO 

Child Labour Guidance Tool for Business or on labour issues within specific sectors, 

such as the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the 

Garment and Footwear Sector. 

                                                
3 Nicolas Bueno, ‘Corporate Liability for Violations of the Human Right to Just Conditions of Work in 

Extraterritorial Operations’, 21(5) The International Journal of Human Rights (2017) 565-588. 

4 See also the recently published OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct, 

which provides a higher level of detail. https://doi.org/10.1080/13642987.2017.1298092 

5 On due diligence see in particular in particular among many contributions (in reversed chronological 

order): Nicolas Bueno and Claire Bright, Implementing Human Rights Due Diligence through Corporate 

Civil Liability, 69(4) International and Comparative Law Quarterly (2020). doi: 

http://dx.doi.org/10.1017/S0020589320000305; Kendyl Salcitto and Mark Wielga, ‘What does Human 

Rights Due Diligence for Business Relationships Really Look Like on the Ground?’ 

https://doi.org/10.1017/bhj.2017.31 (2018) 2 Business and Human Rights Journal 113,114; Björn 

Fasterling, ‘Human Rights Due Diligence as Risk Management: Social Risk Versus Human Rights Risk’ 

https://doi.org/10.1017/bhj.2016.26 (2017) 2 Business and Human Rights Journal 225, 226; ; J Bonnitcha 
and R McCorquodale, ‘The Concept of ‘Due Diligence’ in the UN Guiding Principles on Business and 

Human Rights’ (2017) 28(3) EJIL 899; J Ruggie and J Sherman, ‘The Concept of ‘Due Diligence’ in the 

UN Guiding Principles on Business and Human Rights: A Reply to Jonathan Bonnitcha and Robert 

McCorquodale’ (2017) 28(3) EJIL 921. 

 

http://dx.doi.org/10.1017/S0020589320000305
https://doi.org/10.1017/bhj.2017.31
https://doi.org/10.1017/bhj.2016.26
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Although those documents express an expected conduct from multinational 

enterprises in relation to certain labour issues, the standard remains vague for most 

labour rights. In respect of forced labour, for example, enterprises should contribute to 

the elimination of all forms of forced or compulsory labour and take adequate steps to 

ensure that forced or compulsory labour does not exist in their global operations.6 The 

standard does not explain the content of those steps. 

The standards is not much more specific for the right to just and favourable 

conditions of work. In this regard, multinational enterprises should maintain the highest 

standards of safety and health within the enterprise bearing in mind their relevant 

experience within the enterprise as a whole, including any knowledge of special hazards 

and provide wages that are at least adequate to satisfy the basic needs of the workers 

and their families.7 

The Need to Specify the Scope of Due diligence for Trade Union Rights and the Right 

to Work. 

Two labour rights in particular need more reflection as to how enterprise should 

respect them in their global operations: trade union rights and the right to work. 

First, regarding freedom of association, the ILO Declaration and Chapter V of 

the OECD Guidelines state that multinational enterprises should provide workers’ 

representatives with facilities as may be necessary to assist in the development of 

effective collective agreements. In addition, they should enable representatives of the 

workers to conduct negotiations with representatives of management and not threaten to 

utilize a capacity to transfer the whole or part of an operating unit from the country 

concerned in order to influence unfairly those negotiation.8 What should be the scope of 

due diligence more concretely for multinational enterprises having a subsidiary in a 

country that like China or the United States that have not ratified the fundamental ILO 

Fundamental Convention on Freedom of Association and Protection of the Right to 

Organize? What appropriate action should companies take when they identify that a 

business partner violates trade union rights? 

Second, under the right to work, States are obliged, among other elements, to 

adopt policies toward full employment. They should also adopt legislation that prohibits 

arbitral dismissals and regulate collective dismissals. To which extent do parent 

companies ensure that their subsidiaries do not proceed to arbitrary dismissals and 

respect minimum standard of protection in case of collective dismissals? Should 

companies have a responsibility to conduct due diligence to guarantee stable 

employment? If yes, how? 

The Limited Scope of labour Rights Due Diligence in Light of the Heterogeneous Firm 

Theory 

                                                
6 ILO Tripartite Declaration, para 44. See also OECD Guidelines for Multinational Enterprises, ch V, 

para. 4(c). 

7 OECD Guidelines for Multinational Enterprises, ch V, para. 4(b). 

8 ILO Tripartite Declaration, para 57-9; OECD Guidelines for Multinational Enterprises, ch V, para 2(a) 

and 7. 
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Finally, there is a need to reflect about the limited scope of labour rights due 

diligence to contribute to social justice in a global economy. In recent years, the 

heterogeneous firm theory has highlighted some consequences of mobile multinational 

firms on labour standards in the global economy.  

The heterogeneous firm theory developed by Melitz in 20039 aims to shows that 

trade liberalization forced enterprises to undergo a selection process in the global 

economy. Only the most productive firm survive this process, which has an impact on 

how the workforce is redistributed. Multinational enterprises, to increase their 

productivity are able to screen workers more assiduously and hire the highest qualified 

workers in both developed and developing countries. Overall, high-productivity firms 

pay higher wages to the workers they hires, in both developed and developing countries, 

but they also hire less than other firms. Those who lose their jobs are unlikely to be 

hired by the most productive firms. As a result, trade liberalization tend to expand 

inequalities between low-skilled and high-skilled workers in both developed and 

developing countries. 

This theory is important to rethink the concept of due diligence. It shows that the 

problem is not so much about working conditions in subsidiaries of multinational 

enterprises. These firms tend to pay higher wages. The problem is rather the inequality 

that the selection process of trade liberalization has on low-skilled workers in both 

developed and developing countries. Unless due diligence also requires multinational 

enterprises to be aware about their employment policies for low-skilled workers, due 

diligence will not be sufficient to contribute significantly to social justice. 

Proposed Solutions: 

1. List labour rights covered by human due diligence and clarify the content of each 

right. 

2. Complement and clarify the content of due diligence for each specific labour right, 

particularly for trade union rights and the right to work. 

3. Critically assess the scope of human rights due diligence as a tool to contribute to 

social justice in a global economy in light of the heterogeneous firm theory. In this 

regard, better understand the employment strategy of multinational enterprises in 

developed and developing countries and its effect on low-skilled workers.  

                                                
9 Marc J. Melitz and Stephen J. Redding, Heterogeneous Firms and Trade, Handbook of International 

Economics,1-52 (2003). 
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B)  NEREA MAGALLÓN ELOSEGUI  

Las demandas de responsabilidad extracontractual contra multinacionales por 

actos cometidos en terceros Estados. Una perspectiva de Derecho procesal civil 

europeo e internacional 

Lo primero que debemos resaltar es que se van a tratar de analizar los problemas 

derivados en la litigación civil transnacional con los que se pueden encontrar aquellos 

que pretendan litigar ante tribunales europeos en aras a obtener una compensación por 

los daños ocasionados por empresas transnacionales domiciliadas en Europa en terceros 

países con ocasión de violaciones directas o indirectas de los derechos humanos. El 

ejercicio de acciones civiles en estos supuestos es una posibilidad que puede ser 

alternativa o complementaria a otras vías. Analizaremos los instrumentos existentes a 

nivel europeo. 

 

I. Instrumentos de Competencia judicial internacional  

Al iniciar una demanda contra una empresa para reclamar los daños ocasionados 

en sus actividades en terceros Estados lo primero que hay que establecer es la 

identificación del tribunal competente ante el que se va a interponer la acción civil. Esta 

primera operación comporta una serie de obstáculos que deberán sortearse para luego 

establecer el Derecho aplicable, es decir el derecho del país que va a regular las 

pretensiones de la parte demandante. 

 

Instrumentos europeos  

Desde la perspectiva de la Unión Europea, para establecer la competencia 

judicial internacional en una acción civil, debe acudirse al Reglamento Bruselas I bis 

(RBibis) 1215/2012, que como sabemos resulta aplicable desde el 10 de enero de 2015 

en sustitución del Reglamento Bruselas I.  

 

En virtud del Reglamento Bruselas I bis hallamos varias posibilidades:  

1. En primer lugar, cabe que las victimas acudan al foro general del RBI bis (art. 4) 

y litiguen en el domicilio del demandado. Según el artículo 63 del RBI bis el 

domicilio de las empresas es aquel en el que se encuentra a) su sede estatutaria, 

b) su administración central o c) su centro de actividad principal. Este triple 

criterio amplía las posibilidades de interponer acciones judiciales en contra de 

las empresas domiciliadas en diversos Estados miembros. El demandante podrá 

optar por interponer la demanda ante cualquiera de ellos.   

2. Alternativamente, el RBIbis ofrece un foro de responsabilidad extracontractual 

en materia de responsabilidad extracontractual (art.7.2.) para atribuir 
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competencia al tribunal del lugar de origen de los daños en cuanto a la totalidad 

de los mismos o al de manifestación de estos de forma limitada1.  

3. Cuando un Tribunal de un Estado miembro que conozca de un proceso penal 

contra una empresa permita a su vez conocer, de conformidad con la ley 

nacional, de la acción civil de reparación de daños y perjuicios (art. 7.3).  

En casos de reclamación contra la empresa matriz y su filial se permite litigar 

conjuntamente en un proceso penal ante el tribunal del domicilio de cualquiera 

de las partes demandadas, siempre que exista un vínculo entre las reclamaciones 

y se detecte un riesgo de resoluciones contradictorias (art. 8.1).  La competencia 

de los tribunales penales no se encuentra en ningún Reglamento europeo de la 

UE, así que la determinación de la competencia corresponde a las normas 

internas de cada Estado miembro. De forma que cuando sea posible en un 

Estado miembro la acumulación de acciones civiles en los procesos penales ello 

puede representar una venta a la hora de establecer la competencia de sus 

tribunales nacionales para conocer los actos ilícitos que han tenido lugar en un 

tercer Estado.  

4. Por último, en caso de pluralidad de demandados encontramos el denominado 

foro de conexidad procesal. Los Tribunales de los Estados miembros tienen 

competencia judicial para conocer demandas contra personas domiciliadas en 

Estados miembros por razón de conexidad. Permite a al demandante interponer 

acción judicial contra todos los demandados en un mismo proceso y ante un 

Tribunal de un Estado miembro donde alguno de ellos tenga su domicilio, 

siempre que las demandas planteadas estén estrechamente vinculadas entre sí.  

De igual modo, desde el punto de vista internacional los litigios que pueden 

plantearse en Estados miembros contra empresas domiciliadas en Suiza, Noruega e 

Islandia cuentan con una regulación paralela a la descrita contenida en el Convenio de 

Lugano en su versión de 2007 que ofrece las mismas posibilidades. 

 

Problemas 

1- En el caso del foro del domicilio del demandado los problemas para aplicar este 

foro emanan de la dificultad de discernir en los supuestos de entramados 

empresariales con construcciones societarias transnacionales, cómo imputar una 

responsabilidad concreta a una sociedad domiciliada en un Estado miembro pero 

que realiza actividades en terceros Estados a través de otras sociedades-filiales 

no domiciliadas en un Estado miembro. Normalmente las empresas 

trasnacionales se conforman por una empresa matriz que no solo tiene 

actividades en su país de origen (Europa), sino que también opera en otros 

Estados mediante empresas filiales subcontratas quienes en ocasiones son las 

responsables directas de las violaciones de los derechos humanos.  

2- La necesidad de verificar el domicilio del demandado de las empresas en un 

Estado miembro para poder litigar ante los tribunales de los Estados miembros 

aplicando el Reglamento Bruselas I bis. Ante el entramado de relaciones 

                                                
1 Tribunal de Justicia de la UE as. 21/1976 determino que pro lugar del hecho dañoso se entiende tanto el 

territorio edl Estado en el que ha ocurrido el hecho causal como el Estado en el que se verifica el 

resultado lesivo. En el caso de daños plurilocalizados, los tribunales de cada Estado del lugar de 

materialización del daño son también competentes, de los daños producidos en su propio territorio.  
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societarias entre matriz y filiales los problemas se encuentran en la posibilidad 

de extender la responsabilidad dentro del Grupo de sociedades. En los supuestos 

de Grupos de Sociedades no se aplica la técnica de la “teoría del levantamiento 

del velo” y si el demandado es una empresa con domicilio en un tercer Estado 

(por ejemplo, Colombia) que es filial de una empresa con su centro o actividad 

principal en España, los afectados por la actividad de la filial en Colombia no 

pueden interponer acciones ante los tribunales españoles con arreglo al artículo 4 

del Reglamento de Bruselas. Por tanto, es indiferente que la Empresa matriz este 

domiciliada en un Estado miembro porque cada persona jurídica que conforma 

el grupo corporativo se trata como un demandado separado a efectos de esta 

disposición. 

3- El principal problema que se deriva de la aplicación del foro del artículo 7.2. 

sobre responsabilidad extracontractual es la identificación del lugar del hecho 

causal del que deriva el daño y el lugar donde se manifiesta, exterioriza o 

materializa el daño, especialmente cuando todas las circunstancias de un caso se 

circunscriben a terceros Estados. En la vulneración de derechos humanos por 

parte de empresas, resulta difícil probar que el hecho causal que produce los 

daños en un tercer Estado es la decisión o el acto negligente de la empresa 

matriz respecto a las operaciones de sus filiales en terceros Estados 

4- La posibilidad de acción colectiva. El principal problema es que está posibilidad 

requiere que todos los demandados estén domiciliados en un Estado miembro. 

Por tanto, si uno de los demandados no está domiciliado en un Estado miembro 

no se puede atribuir competencia a un tribunal para conocer una reclamación 

contra varios demandados. En los supuestos de violaciones de DDHH por 

actividades de empresas en terceros Estados cuando el daño se produzca a través 

de filiales domiciliadas en un tercer Estado es inaplicable esta disposición.  

 

Posibles Soluciones 

1. En la reforma del Reglamento Bruselas I se planteó la posibilidad de extender 

las reglas atributivas de competencia a los demandados en terceros Estados ante 

tribunales europeos. En este sentido se halla la Recomendación CM/Rec (2016) 

3 sobre derechos humanos y empresas se ha reconocido que los Estados 

miembros del Consejo de Europa deben aplicar las medidas legislativas o de 

otro carácter que sean necesarias para garantizar que sus tribunales nacionales 

tengan competencia judicial sobre demandas civiles relativas a violaciones de 

derechos humanos cometidos en terceros Estados por empresas domiciliadas 

dentro de su jurisdicción.  

2. Se pueden incluir criterios favorables a las víctimas como a la residencia 

habitual de la víctima o la localización del patrimonio de la sociedad demandada 

como valores competenciales. 

3. Régimen especial que exonere de la necesidad de que el demando este 

domiciliado en un Estado miembro cuando incluyendo un nuevo foro de 

protección específico para estos casos.  

4. Foro de necesidad o alguna forma flexible de remisión de la competencia como 

el fórum non conveniens.  

5. Responsabilidad derivada de la no guarda de la debida diligencia. Por ejemplo, 

la Ley francesa de debida diligencia. El acceso a la información sobre grupos 

corporativos es uno de los obstáculos a los que se encuentran las víctimas para 
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demostrar que los daños materializados en un tercer Estado son consecuencia de 

una falta de diligencia debida de la empresa matriz. Por tanto, la utilizada de este 

foro es difícil para los casos de vulneración de DDHH por parte de empresas 

filiales. 

 

- Directiva de información no financiera (Carlos), con el objetivo de aportar mayor 

transparencia a la actividad de las empresas en terceros Estados ya sea a través de 

filiales o subcontratas.  

- Propuesta de Directiva de diligencia debida europea –Modificación del RBIbis nuevo 

art. 8.5 (draft report 2020/2129) 11.9.2020 

La nueva disposición amplía la jurisdicción de los tribunales de los Estados 

miembros, a los que se podría recurrir para decidir en casos civiles de carácter 

comercial contra empresas de la UE por violaciones de los derechos humanos causadas 

por sus filiales o proveedores en terceros países. En este último caso, la disposición 

exige que la empresa tenga una relación contractual con el proveedor. 

La propuesta de Directiva además incorpora en su art. 26 RBIbis el fórum 

necessitatis  

 

Instrumentos no europeos 

Cuando no se aplican las reglas contenidas en los instrumentos con origen 

europeo o internacional deberá atenderse de manera residual a los criterios que 

establece la competencia internacional en los sistemas nacionales o autónomos de los 

Estados miembro. Ello posibilitará el ejercicio de acciones cuando las empresas estén 

domiciliadas en terceros Estados. Desde una perspectiva de Derecho comparado los 

ordenamientos nacionales de los Estados miembros contienen reglas similares a las 

previstas en el sistema del RBI refundido, basadas en la localización del foro del 

domicilio del demandado, el lugar de producción del daño y las posibilidades integradas 

en la autonomía de la voluntad. Pero también hay otros que permiten acudir a los 

Tribunales en virtud de la nacionalidad de alguna de las partes o de la ubicación de los 

bienes o del domicilio del demandante 

Hay Estados como Francia, Bélgica y Holanda que prevén expresamente el foro 

de necesidad (forum necessitatis) para evitar los casos de denegación de justicia y 

garantizar la tutela judicial efectiva indicada en el artículo 6 del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos (CEDH). 

Igualmente, en algunos ordenamientos nacionales (Bélgica, Francia y 

Luxemburgo) operan los calificados como foros exorbitantes, aplicables en función de 

la nacionalidad del demandante, o que atribuyen competencia internacional en función 

de la presencia de bienes del demandado en el Estado concreto (Alemania y Escocia).  

En la práctica anglosajona conocen la llamada “doing business jurisdiction” 

relativa a detectar la realización de actividades significativas en cierto lugar. Además, 

en la esfera de la comon law se opta por correctivos flexibles como el fórum non 

conveniens que permite remitir la competencia a un tribunal considerado más próximo 

al asunto enjuiciado.  
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II. Instrumentos de Derecho aplicable  

Una vez establecida la competencia de los tribunales europeos para continuar 

conociendo la controversia deberá establecerse la normativa material que va a dar 

respuesta a las pretensiones de las víctimas a través de las normas de Derecho aplicable 

o normas de conflicto del tribunal que está conociendo. La ley que resulte aplicable al 

conflicto decidirá aspectos tales como el fundamento y el alcance de la responsabilidad, 

incluida la determinación de las personas que pueden considerarse responsables; las 

causas de exoneración; el reparto o limitación de la responsabilidad; la existencia, 

naturaleza y evaluación de los daños o la indemnización solicitada; las medidas a 

adoptar para garantizar la prevención, el cese o la reparación del daño; las personas que 

tienen derechos a la reparación del daño. La unificación de las normas materiales de los 

Estados miembros en el ámbito de la diligencia debida supone una de las formas de 

unificar los mínimos de protección exigibles en materia de DDHH. Su progresivo 

avance en el respeto de Derechos sociales y la consolidación unos mínimos de 

protección garantizarían el respeto de los DDHH con independencia de cuál fuera ley 

aplicable.  

1. En el caso de los Estados miembros hallamos el Reglamento Roma I, núm. 

593/2008, de 17 de junio de 2008 sobre ley aplicable a las obligaciones 

contractuales que se aplicará si se trata de daños producidos en un supuesto 

vinculado a un contrato laboral.  

2. Si se reclama una responsabilidad extracontractual, es decir, cuando no exista 

una relación contractual previa entre las víctimas y la empresa causante del 

daño, acudiremos al Reglamento Roma II núm. 864/2007, de 11 de julio de 2007 

relativo a la ley aplicable a las relaciones extracontractuales. Este instrumento 

contiene un régimen general para la determinación de la ley aplicable y admite 

una posible elección limitada de la ley aplicable, poco frecuente en el ámbito en 

el que nos encontramos. El Reglamento Roma II recoge, además, una regulación 

particular para determinados ilícitos como los relativos a daños 

medioambientales o la infracción de la propiedad intelectual o los vinculados a 

productos defectuosos (que prevalece sobre el Convenio de la Haya de 1973 

sobre responsabilidad por productos defectuosos para los Estados firmantes).  

Este instrumento excluye de su ámbito material los daños nucleares objeto de 

regulación de determinados convenios internacionales y los supuestos de vulneraciones 

de derechos de la personalidad, respecto a los que se sigue aplicando las normas de 

conflicto de los ordenamientos nacionales. 

Problemas 

1. La ley aplicable al contrato de trabajo conforme al artículo 8 del Reglamento 

Roma I presenta algunas deficiencias en materia de protección de los 

trabajadores que prestan sus servicios en Estados con estándares de protección 

más bajos.  

2. La falta de especialidad de la norma de conflicto relativa a la responsabilidad 

extracontractual en materia de violación de DDHH que gira en torno al lugar 
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donde se produce el daño y que sitúa como ley aplicable la ley de terceros 

Estados en ocasiones con niveles de protección inferiores a los Estados europeos 

 

Soluciones  

1- Normas imperativas en materia de Contrato de Trabado, depende de la ley del 

foro 

2- Borrador de Directiva europea sobre diligencia debida que modifica el RRoma 

II, e introduce un nuevo art. 6a 

En el marco de las reclamaciones civiles empresariales por violaciones de 

derechos humanos en la cadena de valor de empresas domiciliadas en un 
Estado Miembro de la Unión o que operen en la Unión en el ámbito de la 

Directiva, la ley aplicable a una obligación extracontractual derivada de 

los daños sufridos será la ley determinada de conformidad con el artículo 
4, a menos que la persona que solicita la indemnización por el daño elija 

basar su reclamación en la ley del país en el que se produjo el hecho que 

dio lugar al daño o en la ley del país en el que la sociedad matriz tiene su 

domicilio o, cuando no tiene domicilio en un Estado Miembro, en la ley 

del país en el que opera. 

III. Reconocimiento y ejecución 

Por último, es importante advertir que la obtención de un pronunciamiento 

favorable a las víctimas no garantiza su eficacia posterior, es decir, la efectiva ejecución 

de la reparación indicada en la resolución. Desde el punto de vista europeo el 

Reglamento de Bruselas I bis, facilita el reconocimiento en virtud de la regla de 

confianza recíproca reduciendo los cados de denegación del reconocimiento y de 

consecuente eficacia en los Estados miembros de las resoluciones emitidas en otros 

Estados miembros.  

Al igual que en materia de competencia (se trata de instrumentos dobles) 

hallamos de manera paralela el Convenio de Lugano de 2007 firmado por la UE y 

algunos de los Estados de la Asociación europeo de libre comercio (Noruega, Islandia 

Suiza). Si no deberemos recurrir a los Convenios bilaterales de reconocimiento para 

facilitar el reconocimiento y la ejecución. En última instancia quedará el recurso a la 

normativa de origen interno de los diversos Estados que suelen ser criterios más 

restrictivos para tratar de evitar situaciones claudicantes (aquellas en las que se aprecia 

la ineficacia de las decisiones obtenidas en otros Estados miembros).  

Por otro lado, en el marco de la Conferencia de la Haya de Derecho 

Internacional privado existe un Proyecto de elaboración de un Convenio internacional 

de carácter multilateral que establezca reglas de reconocimiento y ejecución: Judgments 

Project y ayudaría a acabar con unos de los elementos más conflictivos a la hora de 

concluir con éxito la reparación de las víctimas en este ámbito. 
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C) ANTONIO OJEDA AVILÉS 

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES LABORALES COMO FACTOR DETERMINANTE DEL 

PREDOMINIO ECONÓMICO MUNDIAL. A VUELTAS CON EL ACUERDO GLOBAL DE 

INVERSIONES ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y CHINA 

 

1. Presentación 

El Acuerdo Global de Inversiones firmado en diciembre de 2020 entre la Unión 

Europea y la República Popular China ha sacado a relucir algunos datos candentes del 

modo de proceder del gigante económico chino en su agresiva política económica que le 

ha llevado a erigirse en pocos años en el mayor productor industrial del mundo. Se trata 

de técnicas que chocan con los principios de la competencia justa entre países y 

empresas a nivel internacional: subsidios por parte del Estado chino dentro de la mayor 

opacidad, que se consideran como ayudas publicas arbitrarias que escapan a toda 

información y control externo; transferencia obligatoria de tecnología por parte de las 

empresas extranjeras que desean operar en el país; relajación en los derechos de 

propiedad intelectual y falsificación de invenciones e innovaciones extranjeras, etc. 

Pero entre ellas se cuela un aspecto puramente laboral que está siendo de decisiva 

importancia para en la obtención de concesiones de obras y servicios a lo largo del 

mundo por parte de las empresas chinas merced a pujar con precios que de ordinario 

mantienen una diferencia en reducción de precios muy significativa.  

Aun cuando aún no conocemos el texto del Acuerdo Global de Inversiones, los 

comentarios oficiales hablan del compromiso por parte del gobierno chino de firmar y 

cumplir los Convenios de la OIT referentes a derechos de los trabajadores, y se cita 

especialmente a los dos fundamentales sobre trabajo esclavo. Se trata de una redacción 

muy ambigua, a cuya virtud el gobierno chino realizará los esfuerzos que estén en su 

mano para la observancia de esos Convenios.  

Que un Acuerdo internacional de la envergadura del UE-China y de la 

importancia de un país como el que se compromete a respetar un derecho fundamental 

tan básico motiva una reacción de sorpresa en la opinión pública, para quien los 

incumplimientos en materia de derechos fundamentales laborales nos remiten a países 

en vías de desarrollo que pugnan por salir de su miseria merced a estos atajos que 

afectan gravemente a la población laboral aunque al mismo tiempo repercutan, o puedan 

repercutir, en el empleo precario y la subsistencia básica de una gran parte de la 

población. Aquí estamos hablando, ni más ni menos, del país que hoy por hoy es el más 

pujante del mundo en punto a producción económica, y a unas prácticas realizadas a 

cara descubierta por el propio Estado chino a través de sus grandes grupos industriales y 

comerciales. Baste con ver la lista de las diez empresas más importantes del mundo en 

la clasificación Forbes 2020 para darnos cuenta, no solo de la hegemonía china en el 

mundo empresarial, sino del carácter público de las mayores empresas que la 

representan: 

1 ICBC (China); 2 China Construction Bank (China); 3 JP Morgan Chase (USA); 

4 Berkshire Hathaway (USA); 5 Agricultural Bank of China (China); 5 Saudi 
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Aramco (Arabia Saudita); 7 Ping An Insurance Group (China); 8 (Bank of 

America (USA); 9 Apple (United States); 10 Bank of China (China). 

En contraste, la violación de derechos fundamentales laborales en los demás 

países del mundo, desde Bangladesh a Brasil, desde Honduras a Filipinas, se produce 

por obra de empresas nacionales o multinacionales a las que el Estado del país unas 

veces tolera las prácticas antilaborales, y otras -cada vez en menor medida- las respalda 

desde el aparato del Estado o permite que sus funcionarios vengan sobornados como 

práctica habitual y tolerada. Sin duda hay otra clase de infracciones de los Convenios 

internacionales que tienen que ver con la derogación o suavización de estándares 

legales, sobre todo en los momentos actuales a resultas de la pandemia, pero 

difícilmente tienen el calibre de lo que aquí analizamos. Por ejemplo, la denuncia 

presentada por la central sindical norteamericana AFL-CIO contra el gobierno USA en 

2020 alude a una serie de infracciones de variable calado como, por ejemplo, haber 

permitido que las fábricas empaquetadoras de carne continuaran abiertas y en 

funcionamiento durante la pandemia.  

La hipótesis de partida frente al texto del Conveno UE-China es bastante crítica 

con la actitud de la Unión Europea al tolerar que se mantenga el trabajo forzoso en las 

empresas públicas chinas con la extensión y la repercusión que tienen en el comercio 

internacional, pues sin duda alguna la permisividad y el éxito obtenido al ganar las 

contratas de obras y servicios de gran relieve mundial inducen a otros países a prácticas 

similares, o cuanto menos a esa carrera hacia el fondo de que nos habló para lo laboral 

el profesor Hepple. Que, por ejemplo, un gran proyecto hidráulico o ferroviario se gane 

y se realice merced al trabajo de presos, por mucho que perciban alguna remuneración, 

trastoca por completo el statu quo y el acervo de la comunidad internacional. 

1. El análisis que se propone debe partir de una breve exposición de entramado de las 

empresas públicas chinas y de su actuación conjunta y disciplinadamente sometida a 

las directrices de la Comisión de Administración y Supervisión de Activos Estatales 

(SASAC), en la cúspide de una pirámide que cuenta además con el cuerpo 

intermedio de las SASAC regionales. 

2. A continuación, se realiza un análisis de la situación de los Convenios sobre 

prohibición del trabajo forzoso, no solamente en el sentido de detectar los países que 

no los han ratificado, sino también a aquellos otros que habiéndolos ratificado no 

cumplen con ellos, una detección difícil en la que apenas podremos ayudarnos de las 

denuncias de las ONGs internacionales y de algún que otro informe internacional. 

3. Por último, se entra a estudiar los informes y denuncias que obran en la OIT (Comité 

de Libertad Sindical, Comisión de Expertos para la Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones) referentes a China en sus incumplimientos de los Convenios de 

trabajo forzoso.  

El estudio que propongo podría venir acompañado de un análisis más amplio 

donde se analizara además la situación de la libertad sindical en el país aludido, pero 

creo preferible concentrarme solo en esa variante del trabajo forzoso para evitar 

dispersiones y porque se trata de un problema que apenas ha trascendido a la opinión 

pública, en tanto que sobre el incumplimiento del derecho del libertad sindical hay ya 

estudios importantes desde hace ya varios años, como el dirigido por el profesor Lance 

Compa para la central sindical norteamericana AFL-CIO en 2004.  
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D) JEAN-MICHEL SERVAIS  

Estas respuestas al estimulante documento del Prof. Sanguineti se basan 

principalmente en mi artículo: "La regulación social transnacional de las empresas 

multinacionales", Lex Social, vol. 10 (2), 2020, págs. 71-100. 

También he utilizado mi contribución "Normas de la OIT e iniciativas privadas" 

al libro colectivo El derecho del trabajo en tiempo de cambios. En honor de Adrián 

Goldin, Buenos Aires, Ediar, 2017, págs. 487-507 y mi artículo "Las empresas 

multinacionales y la OIT: ¿Hacia una mayor eficiencia?", Revista Jurídica del Trabajo 

(Montevideo), núm 2, Mayo-Agoto de 2020. 

1. NORMAS E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

A) Ideas clave: 

1.1. LA DEBIDA DILIGENCIA COMO HERRAMIENTA DE GARANTÍA DE LOS DERECHOS 

LABORALES 

Una referencia en un número creciente de países, a la responsabilidad 

compartida, solidaria o subsidiaria, ha permitido extender las salvaguardias de los 

asalariados que, de una manera u otra, se relacionan a más de una empresa1. Constituye 

una respuesta a la fragmentación de las empresas y a la separación que implica entre 

poder y responsabilidad2. Permite reforzar las garantías de los trabajadores precarios, 

incluso cuando tienen actividades en más de una firma. 

La responsabilidad de la firma principal puede por cierto ser además extendida3 

en la línea de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos 

propuestos por J. Ruggie y hechos suyos por el Consejo de Derechos Humanos de la 

ONU en su resolución 17/4, de 16 de junio de 20114. Piden a las últimas que traten de 

prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos 

directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por sus 

relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlos, hasta 

utilizando su capacidad de influencia para prevenir las consecuencias negativas. 

En el último análisis, la ampliación de la responsabilidad corresponde a una idea 

muy básica: ¿no es moral - y políticamente aceptable - que la persona o la firma que 

                                                
1 P. Sánchez Pérez, "Los Grupos de empresas en la jurisprudencia social", Revista General de Derecho 

del Trabajo y de la Seguridad Social 43 (2016). 

2 I. Martin, “Corporate governance structures and practices: From ordeal to opportunities and challenges 

for transnational labour law”, in A. Blackett, A. Trebilcock,. Reseach book on transnational law, 

Cheltenham, E; Elgar, 2015, págs. 51-64; para una visión más amplia de la responsabilidad compartida, 

véase Y. Dahan, H. Lerner, F. Milman-Sivan, "The Guiding Principles for Business and Human Rights: 

Labour Violations and Shared Responsibility ", International Journal of Comparative Labor Law and 

Industrial Relations, vol. 32 (4), 2016, págs. 425-448. 

3  R.-Cl. Drouin, “Responsabiliser l’entreprise transnationale: portrait d’une normativité du travail en 
évolution” en P. Verge (coord.), Droit international du travail. Perspectives canadiennes, Cowansville, 

Ed. Yvon Blais, 2010; G. Davidov, "Indirect Employment: Should lead companies be liable?", Comp. 

Labor Law and Policy Journal, vol. 37(1), fall 2015, págs. 5-36. 

4 Estos principios han sido apoyado por una recomendación CM/Rec (2016)3 del Comité de Ministros del 

Consejo de Europa del 2 de Marzo de 2016. 
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aprovecha del trabajo sea cargada de algunas obligaciones para el beneficio del 

trabajador que ha proveído el provecho o permitido de otra manera un enriquecimiento?  

1.2. LA POSIBILIDAD DE UN INSTRUMENTO INTERNACIONAL 

Actualmente se está debatiendo en las Naciones Unidas un proyecto de tratado 

vinculante que podría incluir todo o parte de los principios propuestos por J. Ruggie. 

Sus posibilidades de adopción parecen escasas en razón de varias oposiciones políticas 

y técnicas. Sin insistir sobre las dificultades para implementar procedimientos de 

control, cabe subrayar que ninguna organización supranacional tiene, en el estado 

presente del concierto de la Naciones, un poder suficiente para imponer a las 

multinacionales que las apliquen. Las violaciones sólo son pasibles de las sanciones 

previstas por los derechos nacionales, y no por convenios internacionales, estos últimos 

creando hasta ahora obligaciones para los Estados o las organizaciones internacionales, 

y no para las personas físicas o jurídicas privadas. Sin embargo, el mejor ejemplo de la 

voluntad de algunos Estados de ir adelante es la ley núm. 2017-399, de 27 de marzo de 

2017 que introduce el deber de vigilancia en la legislación francesa.  

Instrumentos de soft law, en la línea de los principios Ruggie, sugieren que las 

empresas actúen teniendo en cuenta su parte de responsabilidad y usen de su poder de 

influencia - leverage en el texto original inglés - para atenuar, en la medida de lo 

posible, todo efecto negativo entre sus relaciones comerciales. Es el caso de las líneas 

directrices de la OCDE sobre las multinacionales, especialmente el párrafo 13 de los 

principios generales que conciernen más específicamente a las cuestiones laborales. 

De la misma manera, la Declaración Tripartita de la OIT relativa a los Principios 

sobre Empresas Multinacionales y Política Social recomienda que las empresas, 

incluidas las empresas multinacionales, lleven a cabo la debida diligencia para detectar, 

prevenir y mitigar sus consecuencias negativas reales o potenciales que se relacionan 

con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, entendidos en particular 

como aquellos expresados en los Pactos de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos Derechos y en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, 1998 (párrafo 10 d). Esta última disposición fue 

introducida en 2017 en este instrumento de 1977. 

1.3. IMPACTO DE ESTOS INSTRUMENTOS 

La Declaración tripartita de la OIT alienta a los gobiernos, a los empleadores y a 

los trabajadores que designen puntos focales nacionales sobre una base tripartita para 

promover la aplicación de la Declaración. Este tipo de presión existe en los 

procedimientos para la implementación de las líneas directrices de la OECD. Establecen 

puntos de contacto nacionales realizando actividades de promoción y atendiendo 

consultas. Constituyen una plataforma de mediación y conciliación para resolver los 

problemas prácticos que puedan plantearse. La publicidad dada a sus declaraciones 

puede constituir en la práctica una presión corteza que favorezca su aplicación. La 

creación de puntos focales en la Declaración de la OIT responde a preocupaciones 

similares. No ha obtenido sin embargo el mismo éxito, probablemente por falta de 

participación directa de las multinacionales, o incluso las ONG.  

Una confusión existe en los debates públicos entre medidas de derecho 

internacional público e iniciativas privadas de tipo responsabilidad social corporativa 

(RSC). Los textos adoptados por organizaciones intergubernamentales, incluso la OIT, 
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se dirigen a los Estados. Si tratan de involucrar las firmas transnacionales, no tienen, 

como ya mencionado, herramientas para obligarlas directamente a adoptar una cierta 

conducta. Deben contar con su aceptación, alentada por miedo a la publicidad negativa. 

De todo modo, los instrumentos referidos no tienen un carácter vinculante, lo que 

debilita su impacto.  

Más allá de la simple regulación de las relaciones entre Estados, el derecho 

internacional sigue siendo un derecho frágil, y más aún con el actual cuestionamiento 

del multilateralismo. No es tanto cuando sanciones económicas vienen a castigar la 

violación (derecho de las inversiones, derecho de la competencia) o cuando se eleva una 

verdadera movilización de la vergüenza (crímenes contra la humanidad, tortura). Es más 

cuando existe una fuerte tensión entre los intereses comerciales y la dignidad humana o 

la protección del medio ambiente. Es aquí, según la fórmula del Prof. Mireille Delmas-

Marty, que la soberanía solitaria resiste más poderosamente a la soberanía solidaria. 

B) Propuestas:  

Cualquiera extensión de la responsabilidad compartida entre el empleador 

jurídico y la empresa principal del grupo o de la cadena sería bienvenida. Los campos 

principales de esta extensión de la protección del asalariado deberían ser la salud en el 

trabajo, el salario, el pagamiento de las contribuciones de seguridad social más allá de 

los derechos reconocidos en la Declaración de la OIT de 1998 sobre los derechos 

fundamentales. 

Los autónomos y los pequeños empresarios podrían aprovechar de una 

protección equivalente. 

2. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

A) Ideas clave: 

2.1. UTILIDAD 

Mucho ya se ha escrito sobre las limitaciones geográficas y sustantivas a esos 

acuerdos de comercio. Es cierto, aún en el caso del TLCAN 2.0., que las disposiciones 

que contienen son relativamente generales. Su propósito también difiere claramente del 

de los convenios internacionales del trabajo; es sobre todo económico y el argumento 

relativo a la competencia utilizado para justificar la inclusión de disposiciones sociales 

es fácilmente discernible en más de una declaración inserta en ellos. No obstante, el 

hecho de que apunten a mitigar las repercusiones sociales negativas de la liberalización 

del comercio los acerca a los intereses de la OIT. 

2.2. EFECTOS 

Los efectos no se meden fácilmente, sino que parecen bastante limitados.5 De 

una manera informal, los comentarios de los órganos de control de la OIT relacionados 

a los convenios correspondientes se utilizan sin embargo para evaluar la aplicación de 

                                                
5 A. Perulli, "The Perspective of Social Clauses in International Trade", in T Treu and G. Casale (eds.), 

Transformations of Work: Challenges for the Institutions and Social Actors, The Hague, Kluwer, 2019. 
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una cláusula social requerida. En varios casos, la OIT ha ayudado a un gobierno a 

ajustar su legislación o práctica a sus disposiciones.  

B) Propuestas: 

2.3. MEJORAMIENTOS  

El antiguo acuerdo de comercio concluido el 20 de junio de 1999 entre Camboya 

y los Estados Unidos para el sector textil contenía una cláusula social implementada en 

asociación con la OIT, a petición de ambas partes. Se estableció un proyecto técnico de 

asistencia que incluía un proceso para examinar el cumplimiento de la legislación del 

trabajo camboyana con los convenios de la OIT y medidas para remediar cualquieras 

deficiencias observados.  

Si este tipo de caso se repitiera, marcaría el inicio de un nuevo papel de la 

Organización, el de una tercera parte encargada de analizar las previsiones sociales 

introducidas en tratados no universales o acuerdos colectivos transnacionales. En 

particular, la OIT podría crear un equipo de evaluadores de las disposiciones que esos 

tratados contienen, un poco como la brigada internacional de lucha contra la evasión 

fiscal concebida por la OCDE.  

Convencer a la mayoría de sus Miembros no es tarea fácil. Sin embargo, tarde o 

temprano, los países interesados deberían darse cuenta de que sus reservas no frenarán 

un movimiento que ve esas cláusulas insertarse cada vez más en las legislaciones 

comerciales, en convenios de libre comercio o en compromisos de carácter privado. En 

lugar de tener que aceptar un inspector impuesto por un socio más poderoso, ¿por qué 

no confiar un nuevo papel a la Organización? La calidad de sus expertos, su neutralidad, 

su conocimiento de primera mano de los problemas del desarrollo los convierten en 

terceros ideales para examinar los conflictos que esas disposiciones entrañan. La 

participación de la OIT contribuiría a superar la dificultad de establecer un control 

aceptable por las partes y riguroso. 

2.4. INCLUSIÓN DE UNA CLÁUSULA DE DEBIDA DILIGENCIA 

Me parecería bien sino que habría que contar con la oposición de los círculos 

empresariales y de muchos gobiernos. Además los países que insisten sobre la inclusión 

de disposiciones sociales son normalmente los países del Norte que tienen miedo del 

dumping social. Como son también la sede de cuasi todas las empresas multinacionales, 

resisten en la mayoría de los casos a cláusulas de debida diligencia a fin de favorecerlas. 

2.5. INCLUSIÓN DE UNA CLÁUSULA SOBRE SALARIOS 

No tendría dificultades para que se incluyen en los TLC normas sobre la 

protección del salario u la necesidad de una negociación colectiva para determinar los 

importes de remuneración mínima. 

Si se trata de fijar un salario mínimo, me parecería menos realista en razón de 

innombrables problemas técnicos: diferencia de costo de vida entre países y dentro de 

los países, importancia de la economía informal, dificultad del control, etc. Cabe 

observar que las normas de la OIT sobre el salario mínimo piden a los Estados 

ratificando los convenios correspondientes, que creen mecanismos para fijar y ajustar 

los salarios básicos, pero no indican una cantidad mínima. La única excepción se refiere 
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a los marineros matriculados para quienes una paga mínima y determinada es fijada en 

la Directriz B2.2.4 del Convenio sobre Trabajo Marítimo de 2006.  

La Comisión propone hoy una nueva directiva europea para garantizar que los 

trabajadores de la Unión estén protegidos por salarios mínimos adecuados que les 

permitan vivir dignamente dondequiera que trabajen. Sin embargo, la propuesta no tiene 

como objetivo armonizar el nivel de los salarios mínimos en la UE ni incluso establecer 

un mecanismo uniforme para fijar los salarios mínimos6. 

3. ACCIÓN NORMATIVA DE LA OIT 

A) Ideas clave: 

3.1. ORIENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE LA OIT 

El respeto de buenas condiciones de trabajo no será mejorado por el 

debilitamiento de la naturaleza obligatoria de las normas protectoras del empleo y por 

una mayor confianza en la “soft law”. La promoción, la persuasión y la conciliación no 

funcionarán salvo que exista en último recurso una sanción que pueda ser invocada7. 

Negar la utilidad de las sanciones del derecho "duro" tentaría a varios países a 

abandonar los compromisos que asumieron al ratificar los convenios. Reconocidamente, 

las actividades de formación y de difusión de conocimientos así como los mecanismos 

no obligatorios pueden complementar útilmente procedimientos jurídicos, pero no 

pueden ser sustituidos por esos procesos a menos que el objetivo sea “desregular”. 

 3.2. ¿UN CONVENIO SOBRE LAS CADENAS DE PRODUCCIÓN? 

Por cierto sería útil, Sin embargo existen de nuevo problemas no solamente 

políticos sino técnicos, incluso de derecho internacional privado sobre la ley aplicable y 

el tribunal competente.  

Si es cierto que el proceso de globalización ha aumentado el papel de nuevos 

actores sociales, entre los que se destacan las empresas multinacionales (MNC), repito 

que las últimas no son directamente miembros de la OIT, al contrario de los Estados 

representados de una manera tripartita por gobiernos y asociaciones nacionales de 

empresarios y de trabajadores. El carácter transnacional, es decir más allá de las 

Naciones, de la MNCs aparece como un obstáculo mayor a su integración en esta 

Institución. Las firmas multinacionales están mal representadas en las asociaciones 

patronales nacionales y, por consiguiente, en las actividades y decisiones de la OIT. Es 

verdad que bufetes de abogados de negocios vinculados a estas MNCs aconsejan el 

grupo empleador en las reuniones de la OIT, pero de menudo no toman en cuenta el 

lado social de las relaciones laborales. Todas estas circunstancias hacen particularmente 

compleja la relación entre estas empresas y la OIT. 

Mientras la OIT sólo puede obligar a los Estados que ratifican sus convenios, 

varios gobiernos adoptan una política de desregulación con el fin de atraer las 

inversiones. Si no lo hacen, muchos evitan controlar estrictamente las operaciones de 

las multinacionales o lo hacen solamente cuando ocurre un evento grave (caso del Rana 

                                                
6 Document COM(2020) 682 final - 2020/0310 (COD) 

7  Véase también B. Hepple, Labour Law and Global Trade, Hart Publishing, Oxford and Portland, 

Oregon, 2005, p.274. 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23091&langId=es
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Plaza más abajo). Además, el carácter supranacional de muchas empresas tiende a alejar 

cada vez más el poder de decisión del sitio de trabajo. Las decisiones importantes no se 

toman en el país de la ley aplicable, sino al nivel central.  

  3.3. RELACIONES ENTRE LAS NORMAS DE LA OIT Y LAS DE OTRAS ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES SOBRE LA DEBIDA DILIGENCIA 

Cooperan: véase más arriba. La OIT, la OECD y las Naciones Unidas insertan 

normalmente referencias a las normas de los demás en sus instrumentos respectivos. 

3.4. RELACIONES ENTRE LAS NORMAS DE LA OIT Y LAS DE INICIATIVAS PRIVADAS 

La utilidad de estas iniciativas parece generalmente tanto reconocida que sus 

carencias (véase en 6.1)8. La regulación transnacional que consagra la responsabilidad 

social de la empresa se presenta como un apoyo de la acción pública, la estimula, 

permite si llega el caso una mejor realización de sus objetivos (véase sin embargo en 

6.7). 

Ofrece a las compañías multinacionales un cuadro regulador estabilizador. La 

incertidumbre proviene de la multiplicidad de países donde operan o de las estructuras 

administrativas y legales débiles de los mismos. Se observa así cómo se desarrolla una 

dinámica de complementariedad entre las normas de la OIT y las políticas sociales de 

las grandes firmas nacionales e internacionales. Las últimas no se sustituyen a los 

convenios de la OIT, sino buscan consolidar la protección del trabajo en un espacio 

jurídico "gris" u opaco.  

La OIT además puede prestar ayuda a grandes empresas y a sindicatos 

internacionales para llegar a un acuerdo en la luz de sus normas, como ha sido el caso el 

13 de mayo de 2013 entre dos confederaciones de trabajadores y varias empresas 

multinacionales en materia de incendios y seguridad de los edificios en Bangladesh 

después de la tragedia del Rana Plaza9. En el memorándum adoptado, la OIT ha sido 

invitada en sus cualidades de neutralidad e independencia, a presidir el comité de 

coordinación encargado de la implementación del acuerdo 10 . La facilitación y 

coordinación de consultas de la OIT también han llevado a un acuerdo de más de 5 

millones de dólares para indemnizar por pérdida de ingresos, atención médica y 

servicios conexos, así como rehabilitación, a las víctimas del incendio en la fábrica de 

ropa Ali Enterprises en Baldia, Karachi, el 11 de septiembre de 2012.  

                                                
8 W. Sanguineti, " Las cadenas mundiales de producción y la construcción de un derecho del trabajo sin 

fronteras", en Asociación española de derecho del trabajo y de la seguridad social, El futuro del trabajo: 

cien años de la OIT, Madrid, Ministerio del trabajo, migraciones y seguridad social, 2019, págs. 25-77; I. 

Daugareilh (dir.), Responsabilité sociale de l'entreprise et globalisation de l'économie, Bruselas, 

Bruylant, 2010; E. Mazuyer (dir), Regards croisés sur le phénomène de la responsabilité sociale de 

l’entreprise, París, La documentation française, 2010.  

9 Véase M. Anner, J. Blasi, « Toward Joint Liability in Global Supply Chains: Addressing the root Causes 

of Labor Violations in International Subcontracting », Comp. Labour Law & Pol. Journal vol. 35(1), 
Otoño 2013, págs.  1-43; B. ter Haar, M. Keune  “One step forward or more window-dressing? A legal 

analysis of recent CSR initiatives in the garment industry in Bangladesh”, Intern. Journal Comp. Labour 

Law Ind. Rel., vol 30(1), Marzo de 2014, pp. 5-25 ; F. Laronze et R. Quénaudon, « Réflexions juridiques 

après la tragédie du Rana Plaza », Revue de droit du travail, n°7/8, Julio-Agosto 2013, págs. 487-490.  

10 Véase también el "Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh" de Mayo de 2018. 
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En una resolución, aprobada por la Conferencia Internacional del trabajo en 

2016, se pide a la Organización que fortalezca su capacidad para orientar a las empresas 

sobre la aplicación de las normas laborales en sus cadenas de suministro. 

B) Propuestas: 

3.2. ¿UN CONVENIO SOBRE LAS CADENAS DE PRODUCCIÓN? 

En breve, un convenio sobre las cadenas de producción sería muy útil sino que 

debería dirigirse tanto al Estado de la empresa dominante como a los países en los 

cuales las firmas operan (véase en 5.4. /5.5). 

4. INSTRUMENTOS Y POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA 

A) Ideas clave: 

4.2. DIRECTIVA EUROPEA SOBRE LA DEBIDA DILIGENCIA 

La cuestión se estudia dentro de la Comisión Europea11. 

Los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, adoptados 

por las Naciones Unidas podrían servir como base para una directiva europea, en la 

línea de la Ley francesa ya mencionada de 27 de marzo de 2017 que consagra el deber 

de vigilancia de las casas matrices y de las empresas contratistas en relación con los 

atentados graves contra los derechos humanos y las libertades fundamentales, la salud y 

la seguridad de las personas, así como el medio ambiente, resultantes de las actividades 

de la/s sociedad/es. 

4.3. OTRAS MEDIDAS 

Frente a la tentación de escapar a la aplicación de las leyes sociales del país de 

acogida gracias al desplazamiento temporal de trabajadores, la directiva europea nº 

2014/67 de 15 de mayo de 2014 prevé que, en las cadenas de subcontratación, el 

contratista del que el empresario es un subcontratista directo puede ser considerado 

responsable, además o en lugar del empleador, del pago del salario mínimo impagado.  

B) Propuestas: 

Cualquieras extensiones de la responsabilidad de la empresa principal serian 

útiles (véase en 1), incluso una directiva comunitaria sobre la debida diligencia 

empresarial en materia de derechos humanos. 

5. NORMAS ESTATALES 

A) Ideas clave: 

5.1. ESTADOS SEDE DE CASAS MATRICES DE EMPRESAS MULTINACIONALES 

Por cierto los Estados sede de casas matrices de empresas multinacionales están 

en la mejor posición para adoptar medidas legislativas dirigidas a promover o imponer 

la elaboración por parte de estas firmas de medidas en sus cadenas mundiales de 

producción.  

                                                
11  Véase: European Commission, Study on due diligence requirement through supply chain, January 

2020. 
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Los compromisos unilaterales y privados de las compañías no tienen efectos 

jurídicos claros. En muchos casos, se puede considerar actualmente que no están 

legalmente obligatorios, porque la dirección no tenía la intención cierta de obligarse; en 

otros, queda oscura la regla aplicable. Tampoco es fácil aportar la prueba del contenido 

legal preciso de la obligación. Dicho esto, más y más jueces condenan empresas que no 

respetan su código de conducta apoyándose sobre figuras jurídicas bien conocida. En 

efecto las legislaciones civiles inspiradas del código Napoleón reconocen efectos 

jurídicos al compromiso unilateral; otras consideran que se integra como una cláusula 

implícita a los contratos de empleo que no lo contradicen (Reino Unido); en los Estados 

Unidos, tribunales admiten la responsabilidad delictual de la firma por declaración 

pública mentirosa. Normas estatales podrían confirmar tales soluciones. 

De la misma manera, se puede invocar algunas veces el derecho mercantil a la 

luz de la directiva europea núm. 2005/29 del 11 de Mayo de 2005 relativa a las prácticas 

comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el 

mercado interior. La norma europea considera engañosa una práctica comercial que 

pueda inducir a error al consumidor medio y que pueda hacerle tomar una decisión 

sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado. Supone en particular el 

incumplimiento por parte del comerciante de compromisos incluidos en códigos de 

conducta que aquél se haya obligado a respetar de una manera firme y comprobable.  

Cabe adjuntar que el empresario puede tener una responsabilidad jurídica previa 

a su declaración de buena conducta, como en materia de perjuicios vecindarios, de 

accidentes laborales y de enfermedades profesionales o de discriminación en el empleo. 

El documento sigue en estos casos poniendo en práctica una obligación legal 

preexistente.  

5.2. OBLIGACIONES DE MEDIDA O DE RESULTADO 

Los Estados no tienen siempre la capacidad política de imponer una obligación 

de resultado a las grandes firmes, especialmente transnacionales. En estas 

circunstancias, pueden empezar con medidas de soft law (información, formación, 

promoción) o con la adopción de medidas jurídicas con sanciones, sino que piden 

solamente a las empresas de "tratar de", "tener como objetivo de", adoptar una política 

de" sin obligación de tener éxito. 

5.4. Y 5.5. SUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD DE LAS CASAS MATRICES Y DE LOS PAÍSES 

DE DESTINO DE LAS ACTIVIDADES 

Las organizaciones europeas de empresarios y de trabajadores de la restauración 

han firmado, en enero de 2007, un convenio colectivo sobre la responsabilidad social de 

las empresas. El acuerdo establece una serie de normas mínimas voluntarias, que son 

concebidas como una fuente de inspiración y una base para discusiones ulteriores y que 

alientan a las asociaciones nacionales del sector y a sus miembros a elaborar códigos de 

conducta u otras iniciativas parecidas, con la participación de los representantes del 

personal y de los sindicatos. Cubre las cuestiones siguientes: derechos fundamentales, 

formación, salud y seguridad, seguridad alimentaria, diálogo social, igualdad de 

oportunidades y ausencia de discriminación, condiciones de empleo y organización del 

trabajo, salario decente, métodos para la adjudicación de contractos de restauración, 

reestructuración, relaciones de negocio y elección de los proveedores, lucha contra la 

obesidad. Las susodichas organizaciones deben invitar a sus miembros que diseminen y 

discutan el acuerdo al nivel nacional y las informan sobre ejemplos de buenas prácticas 
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que serán analizados afín de asegurar su seguimiento. El convenio colectivo cubre unos 

600.000 trabajadores en Europa. 

Bélgica, Canadá, Dinamarca y Francia, entre otros Estados, han adoptado 

medidas afines de promover una forma u otra de responsabilidad social de empresas. 

Informaciones al respecto figuran sobre sus sitios respectivos. España cuenta con 

el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), órgano asesor 

y consultivo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, encargado de las 

políticas públicas de impulso y fomento de la RSC. Su creación responde al objetivo de 

agrupar en el mismo órgano a representantes de los distintos grupos de interés 

vinculados al tema. Los servicios del Ministerio ocupan la presidencia y la secretaría del 

Consejo, ejercen las labores de preparación, apoyo técnico y gestión, promueven este 

tipo de iniciativas, en particular para las pequeñas y medianas (PYMES), así realizan el 

diseño, gestión y seguimiento de programas y ayudas para su difusión y fomento. 

Las iniciativas consideradas cubren no solo la adopción de códigos modelos sino 

también de "normas" de gestión como el etiquetado social, los programas de 

acreditación et de certificación, los informes sociales y las inversiones socialmente 

responsables. Se detallan estas medidas en mi artículo "La regulación social 

transnacional de las empresas multinacionales" mencionado al principio de esta nota. 

B) Propuestas:  

5.4. y 5.5. Supuestos de responsabilidad de las casas matrices y de los países de 

destino de las actividades 

Lo veo posible, incluso a través de la negociación colectiva. Véase arriba. Los 

países de destino deberían también adoptar normas más protectoras o controlar mejor su 

aplicación. Demasiadas veces los países en los cuales las firmas operan con pobres 

condiciones de trabajo se hacen sus cómplices para atraer o conservar inversiones o por 

razones de corrupción al nivel local o más arriba.  

Idealmente los países de producción y de casas matrices deberían cooperar12, 

optar por normas del mismo nivel de protección; al menos deberían adoptar reglas 

compatibles. La legislación europea puede juzgar un papel armonizador dentro de la 

UE. Así la directiva núm. 2014/95 de 22 de octubre de 2014 que trata de la divulgación 

de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas 

grandes empresas y determinados grupos, exige que las grandes firmas incluyan en el 

informe de gestión un estado no financiero que contenga información relativa, como 

mínimo, a cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al 

respeto de los derechos humanos, a la lucha contra la corrupción y el soborno. Debe 

incorporar una descripción de las políticas que aplica la empresa en relación con dichas 

cuestiones, que incluya los procedimientos de diligencia debida aplicados13. 

                                                
12 J. Diller, "The Role of the State in the Exercise of Transnational Public and Private Authority over 
Labour Standards", in Franz Christian Ebert and Tonia Novitz (eds.), Special Issue: International 

Institutions, Public Governance and Future Regulation of Work: Taking Stock at the International Labour 

Organization’s Centenary, International Organizations Law Review, Vol.17 (1), Apr 2020. 

13 S. Borelli, “La législation européenne contre les discriminations et le devoir de diligence des EMN”, 

Revue de droit compare du travail et de la sécurité sociale, 2018, nº 1, pp. 64-65. 
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6. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN LABORAL TRANSNACIONAL DE LAS EMPRESAS 

MULTINACIONALES 

A) Ideas clave: 

6.1. FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Véase arriba. 

Se debe reconocer los límites estratégicos (1) y técnicos (2) de las reglas 

adoptadas por las multinacionales así como las incertidumbres de su valor jurídica y de 

su supervisión (3). 

a. Los limites estratégicos de las reglas de RSC 

Los compromisos aceptados traducen una política y unos objetivos definidos por 

la dirección de la empresa, o al menos determinados con su aprobación, lo que conduce 

a limitaciones importantes14. Las opciones elegidas se basan en criterios empresariales, 

que no se corresponden necesariamente con los fines de una Organización social 

tripartita como la OIT.  

La RSC se refiere a una empresa singular y, en su caso, sus socios comerciales, 

las entidades que participan en su cadena de valor, o que se relacionan directamente con 

sus operaciones comerciales, productos o servicios. Se enfoca sobre los elementos 

donde concurren los intereses de sus trabajadores y los suyos. Se incluyen rara vez otras 

cuestiones en que divergen las preocupaciones de la dirección y de su personal, como la 

precariedad del empleo. Además, las políticas sociales sobrepasan en muchos puntos el 

ámbito de la empresa, cualquiera que sea su dimensión, en lo que respecta, por ejemplo, 

a la creación de empleo o a la formación profesional; se discuten a un nivel más general, 

aunque algunas veces las empresas manifiestan el deseo de participar en programas de 

inserción o de vuelta al mercado de trabajo. Sin embargo, incluso, en estos últimos 

casos, no tratan - no es su papel - los problemas sociales generales de una comunidad 

local, o de un país. 

También es desigual la difusión de estas prácticas sociales de las empresas. 

Afectan más a las grandes empresas, que a las Pymes, mientras que las últimas siguen 

sirviendo de principal fuente de empleo15. Además, las grandes compañías que adoptan 

políticas dinámicas de desarrollo de los recursos humanos, a través de buenas 

condiciones de trabajo, buscan, de esa forma, una ventaja comparada frente a 

competidores activos; no están necesariamente dispuestas a favorecer la imitación, por 

otras empresas, de las medidas adoptadas. El hecho explica, entre otras causas, los 

                                                
14 Véase también: OIT, What drives CSR? An empirical analysis on the labour dimensions of CSR, 

Ginebra, 2020 (https://www.ilo.org/global/research/publications/working-papers/WCMS_752652/lang--

en/index.htm ; K. Pärli, J. Vögli, “Control and Sanction of Employees on the Basis of Codes of Conduct – 

A Question of Basic Labour (Human) Rights?”, Labor Law Journal, 2020, vol. 71, nº 1, pp. 71- 84. 

15 INSEE, Les entreprises en France, Paris, INSEE, 2017, p.28; European Commission, SBA Fact Sheet 

Germany, 2016; https://www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home/faits-et-tendances/politique-pme-faits-et-

chiffres; European Commission, SBA Fact Sheet Italy, 2018.Véase también  M. Berrios, "Which policies 

can help small businesses withstand COVID-19?", https://iloblog.org/2020/04/16. 
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llamamientos para una mayor transparencia lanzados por la Unión Europea, y las 

dificultades para seguirlos16.  

Algunas empresas están más dispuestas, o son más capaces, que otras a aceptar 

una responsabilidad social. En cambio, existe un riesgo que sus estrategias contradigan 

los esfuerzos de los Estados para mejorar el régimen de trabajo, estimular la creación de 

empleos, liberalizar los intercambios y distribuir equitativamente los frutos del 

crecimiento17. Lo que es aún más grave, cabe temer que, a veces, medidas que se 

elaboran en los países industrializados, sin consultar con las filiales o los subcontratistas 

en las Naciones del Sur, no manifiesten un entendimiento suficiente de los problemas de 

la pobreza y la disparidad cultural. 

b. Los limites técnicos de la RSC 

Los límites técnicos se refieren a su contenido. Algunos códigos de conducta 

enuncian normas propias, o mencionan instrumentos internacionales específicos, 

incluso convenios o recomendaciones internacionales del trabajo. Otros se limitan a 

principios generales para los cuales queda poco clara la manera de ponerlos en 

práctica18. Ninguno, que yo sepa, se refiere al conjunto de las normas de la OIT, o a las 

que la Organización considera al día. Las reglas seleccionadas varían según los riesgos 

y las preocupaciones de cada empresa, sin aspirar a la universalidad. Normalmente, los 

documentos que expresan un acuerdo con una o más confederaciones sindicales 

contienen una dimensión social más marcada. 

Los límites técnicos afectan también a su campo de aplicación, restringido a una 

o varias empresas, y a la duración de su validez. En todo caso, la adopción de estas 

iniciativas no permite a las empresas eximirse de la aplicación de la ley del país de 

acogida, incluso de los convenios internacionales integrados en su orden jurídico. Desde 

luego, resulta impensable tratar de implementar solamente con tales métodos el derecho 

nacional o internacional del trabajo.  

c. La implementación de las reglas privadas de trabajo 

i) Los efectos jurídicos 

Ya he mencionado que los instrumentos unilaterales de la compañía no tienen 

efectos jurídicos claros. 

Caso por caso, se necesita determinar las reglas aplicables. Cuando la empresa 

posee establecimientos en más de un país, el régimen legal de un contrato o de un 

acuerdo colectivo depende de la ley, o de las leyes aplicables, cuestión de derecho 

internacional privado, o, llegado el caso, del derecho europeo. Se determinan después 

las reglas aplicables que provienen de la legislación, sea laboral (por ejemplo, sobre el 

                                                
16 La falta de transparencia puede tener otras causas y otros efectos; en estos casos hay que hacerse 

preguntas sobre el valor de las políticas efectivamente aplicadas. 

17 K. Kolben, “Transnational Labor Regulation and the Limits of Governance”, Theoretical Inquiries in 

Law, julio 2011, vol. 12, nº 2; J. Diller, op. cit. 

18  J. Rosenbaum Rimolo, “Negociación colectiva internacional. El impulso y sus frenos en 

Latinoamérica”, XXII Congreso mundial de derecho del trabajo y de la seguridad social (Turín, 4-7 de 

septiembre 2018), http://www.islssltorino2018.org/papers/). 

http://www.islssltorino2018.org/papers/
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reglamento interior), sea mercantil (sobre el régimen de las empresas o sobre la 

competencia desleal), sea civil. 

Constatamos que el valor jurídico del compromiso empresarial varía 

considerablemente. Si la regla jurídica se define por referencia a la coacción, se puede 

considerar que impone una conducta bajo la amenaza de una sanción en caso de 

violación. En cambio, las otras técnicas de implementación de políticas sociales 

recurren principalmente a la razón y a la persuasión. Estas últimas incluyen la 

conclusión de declaraciones, la adopción de medidas económicas, la organización de 

campañas de formación y de información, así como la elaboración de “normas” técnicas 

(pero no jurídicas) y de directrices prácticas. Pueden realizarse sin que se utilicen 

medidas con alcance jurídico. Observarlo no significa que se desprecia la utilidad de 

tales acciones y declaraciones, su capacidad de convencer.  

A veces, las reglas sociales transnacionales se limitan a inspirar la política de 

recursos humanos de las empresas. Otras veces poseen un real valor imperativo, aunque 

no es fácil descubrirlo19. Los “códigos de conducta” integran los compromisos que 

asumen las empresas sobre una base voluntaria. Algunas empresas se obligan a 

respectar condiciones mínimas de trabajo, ya sea en un convenio colectivo con un 

sindicato o una ONG, ya sea, más frecuentemente, en un documento que adquiere la 

forma jurídica de acto unilateral, declaración pública o añadido al reglamento de 

empresa, ya sea en contratos, de naturaleza privada, que concluyen con sus proveedores, 

subcontratistas, concesionarios o clientes.  

ii) La supervisión 

La credibilidad de las reglas aplicadas por las empresas depende de los controles 

efectuados para verificar la aplicación efectiva de los compromisos asumidos. La vía 

judicial y la imposición de sanciones legales se limitan a las obligaciones que tienen un 

valor jurídico. En su ausencia, existen métodos de evaluación y de seguimiento, cuya 

existencia y seriedad conviene verificar20.  

Los acuerdos concluidos entre empresas multinacionales y federaciones 

sindicales crean, en principio, procedimientos de supervisión. Constituyen, en su 

mayoría, mecanismos de concertación, de sensibilización y de quejas que prolongan a 

nivel global las instituciones de relaciones laborales establecidas tradicionalmente en 

los niveles nacional, sectorial y de empresa 21 . Estos convenios colectivos 

transnacionales prevén generalmente que los dirigentes de la empresa, los ejecutivos y 

                                                
19 Hay que verificar su “grado de intensidad normativa” (“degré d’intensité normative”), por citar a E. 

Mazuyer, “La force normative des instruments adoptés dans le cadre de la responsabilité sociales de 

l’entreprise”, en C. Thibierge et al., La force normative. Naissance d’un concept, París, LGDJ, 2009, p. 

577. Véase también, R. de Quenaudon, K. Martin-Chenut, La RSE saisie par le droit. Perspectives 

interne et internationale, París, Pedone, 2016. 

20  Ch. Hodges, Law and Corporate Behaviour. Integrating Theories of Regulation, Enforcement, 

Compliance and Ethics, Oxford, Hart Publishing, 2015; A, Kun, “How to Operationalize Open Norms in 

Hard and Soft Laws: Reflections Based on Two Distinct Regulatory Examples”, International Journal of 

Comparative Labour Law and Industrial Relations, 2018, vol. 34, nº 1, pp. 23-51. 

21 Véase las clausulas estableciendo un Sistema de resolución de los conflictos y un modelo de arbitraje 

para litigios surgidos bajo acuerdos de marca ejecutables "Dispute Resolution System and Model 

Arbitration Clauses for Disputes Arising Under Enforceable Brand Agreements"), elaborado por 4 

importante NGOs: https://laborrights.org (29 de Junio de 2020). 
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los representantes de los trabajadores se reúnan para examinar su implementación. A 

veces, imponen obligaciones más específicas: difundir el acuerdo y, llegado el caso, 

traducirlo; elaborar programas conjuntos de formación, etc. A menudo, el control del 

respeto de sus disposiciones corresponde, en primer lugar, a los responsables locales de 

la empresa y de los sindicatos; si surgen dificultades, existen procedimientos de 

solución a niveles más altos. Frecuentemente, los acuerdos mencionan el convenio núm. 

135 de la OIT, relativo a los representantes de los trabajadores, 197122. 

Los códigos de conducta que se elaboran de otra forma organizan también, cada 

vez más, mecanismos de vigilancia, internos o externos, en los que los segundos 

completan muchas veces los primeros. Sin embargo, los procedimientos de verificación, 

incluso los que se dirigen por organismos exteriores a la empresa, suscitan problemas 

complejos. Se refieren a la competencia y a la independencia de los inspectores que 

provienen de instituciones privadas, elegidas y pagadas por la empresa, así como a la 

duración y al objeto de las auditorias. Tratan también, como ya he subrayado, del 

carácter más o menos preciso y verificable de las cláusulas que contienen los 

documentos23.  

A menudo, las normas de gestión se acercan a las reglas de calidad y de medio 

ambiente que se encuentran en el modelo de la Organización Internacional de 

Normalización (ISO) En el campo social, la norma ISO precisa las medidas preventivas 

y correctivas que hay que adoptar, favorece la mejora permanente, se centra en los 

sistemas de tratamiento y de documentación que prueban la eficacia de los métodos 

elegidos, utilizando técnicas de auditoría. Constituye un ejemplo de esta concepción el 

modelo de gestión del Pacto Mundial de la ONU, que proporciona a las empresas 

orientación sobre la manera de evaluar los impactos de sus acciones24.  

6.2. EJEMPLOS POSITIVOS 

Véase en 6.6. 

6.3. PAPEL DE LOS SINDICATOS 

Decisivo cuando tienen la capacidad de juzgar un papel significativo. 

6.4. MECANISMOS DE CONTROL 

Véase en 6.1. 

6.5. CLÁUSULAS QUE REGULAN LAS PRÁCTICAS DE COMPRA 

Las directivas europeas núm. 2004//25 del 21 de abril de 2004 relativa a las 

ofertas públicas de adquisición, núm. 2017/1132 del 14 de junio de 2017 sobre 

determinados aspectos del derecho de sociedades y núm. 2019/2121 del 27 de 

noviembre de 2019 sobre de las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas 

                                                
22 Véase OIT, Consejo de administración, documento, GB.288/WP/SDG/3, Ginebra, 2003, §§ 15-17. 

23 M. Posner, J. Nolan, “Can Codes of conduct play a role in promoting workers' rights?” en W. B. Gould, 
J. Flanagan (Dir.), International labor standards. Globalization, Trade and Public Policy, Stanford, 

California, Stanford University Press, 2003, pp. 208-216; O. Boiral, “Certificar la buena conducta de las 

empresas. Retos problemas y perspectivas”, Revista Internacional del trabajo, 2003, vol. 122, nº 3. 

24 L. Boisson de Charzournes, E. Mazuyer, Emmanuelle (Dir.), Le Pacte mondial des Nations-Unies 10 

ans après, Bruselas, Bruylant, 2011. 
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contienen disposiciones al respecto. Toda extensión por cláusulas es aconsejable, pero 

no necesariamente posible. 

6.6. INICIATIVAS PRIVADAS MULTILATERALES PARA LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO 

DECENTE 

Los códigos de conducta, el etiquetado, la certificación y las iniciativas sociales 

adoptadas por las empresas parecen ser bienvenidos en la mayoría de los casos. 

Permiten mejorar útilmente la legislación nacional o, más a menudo, hacer más eficaz 

su aplicación. La influencia de la OIT en esas actividades es limitada, pero significativa. 

Puede aumentar. La Organización, junto con otras instituciones internacionales25, ha 

emprendido nuevas iniciativas para promover sus valores y normas mediante 

asociaciones con el sector privado, como se recuerda en la Declaración de 2008 sobre 

justicia social para una globalización justa. 

Un buen ejemplo de esta colaboración es la asociación acordada en septiembre 

de 2015 por la OIT y Japan Tobacco International para intensificar el trabajo conjunto 

para promover los derechos laborales fundamentales, especialmente la protección contra 

el trabajo infantil, en la cadena de suministro de tabaco26.  

6.7. RELACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RSC CON LA OIT 

Véase arriba. En breve, pueden complementar las normas de la OIT y ayudar en 

su implementación, no sustituirlas.  

La OIT rescindió el 18 de diciembre de 2018 el acuerdo suscrito con la ISO en 

2013, considerando que la labor de la última no debería entrar en conflicto con las 

políticas públicas o reglamentos, incluidas las normas internacionales del trabajo y las 

directrices pertinentes, que incumben a los gobiernos o las organizaciones constituidas 

en virtud de tratados27. 

Más eficiente parece la ayuda que la OIT proporciona a las grandes empresas y a 

los sindicatos internacionales para llegar a un acuerdo. La OIT colaboró hace algunos 

años con dos confederaciones de trabajadores y varias empresas multinacionales en 

materia de incendios y seguridad de los edificios en Bangladesh después de la tragedia 

de Rana Plaza (véase 3.2). La declaración conjunta de la Organización Internacional de 

Empleadores (OIE), la Confederación Sindical Internacional (CSI) e Industriall Global 

Union del 22 de abril de 2020 para luchar contra las consecuencias sociales del covid-

19 en la industria textil (véase en 7. 3.) incluye la formación de un grupo de trabajo 

internacional para aplicar medidas limitando los daños causados por la calamidad a las 

                                                
25   World Commission on the Social Dimension of Globalization, A fair globalization. Creating 

opportunities for all, Geneva, ILO, 2004, §§ 553-559; Conferencia Internacional del Trabajo, (92a 

Sesión, 2004), Por una globalización justa El papel de la OIT, Informe del Director General, Ginebra, 

OIT, 2004, págs. 26-28. 

26  http://www.ilo.org/pardev/news/WCMS_409381/lang--en/index.htm. Otro ejemplo es el Global 

Business Network for Social Protection Floors (GBN for SPFs) lanzado por la OIT en 2015.  

27 OIT, Consejo de administración, Document0 GB.331/INS/10, §§ 26 y  

https://www.ilo.org/gb/decisions/GB331-decision/WCMS.  

Véase también I. Heras-Saizarbitoria, O.Boiral, A. Ibarloza, "La norma ISO 45001 y la controvertida 

regulación privada transnacional sobre seguridad y salud en el trabajo", Revista internacional del trabajo, 

vol. 159 (3), 2020, págs. 431 y sig. 

https://www.ilo.org/gb/decisions/GB331-decision/WCMS
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empresas y los medios de subsistencia. El hecho que la OIT es encargada de convocarlo 

constituye otro ejemplo.  

6.8. VÍNCULO CON LA LEGISLACIÓN DE LOS PAÍSES DE DESTINO 

Complementan y ayudan en su aplicación real.  

B) Propuestas: 

6.6. Iniciativas privadas multilaterales para la promoción del trabajo decente 

¿Deben adoptarse nuevas normas internacionales que especifiquen el contenido 

de la RSC, indiquen su carácter obligatorio y prevean procedimientos de control? 28 Sin 

duda sería deseable, pero poco probable que se votara y se aplicara. Parece más realista 

organizar una mejor coordinación entre las normas internacionales públicas y privadas, 

adoptadas por todo tipo de instituciones; su proliferación desordenada daña la eficiencia 

de todos. 

6.7. Relación de los instrumentos de RSC con la OIT 

En breve, la OIT habría que desarrollar un programa, llamado «Better Work», 

lanzado en 2007 para apoyar los esfuerzos de las empresas integradas en cadenas 

mundiales para aplicar las normas fundamentales de la Organización y los derechos 

laborales nacionales. 

7. IMPACTO DE LA CRISIS SANITARIA GLOBAL 

A) Ideas clave:  

7.1. SOBRE LOS DERECHOS SOCIALES 

Siempre hay un riesgo que las dificultades financieras, vinculadas a la pandemia, 

restringen la protección social, cuando la cuestión que enfrentan hoy las sociedades 

industriales y los países en desarrollo, manifestada por la crisis de COVID-19, se refiere 

al empobrecimiento de todos aquellos, asalariados y trabajadores por cuenta propia, 

empujados, debido a su inactividad forzada, su salario inadecuado o su empleo precario, 

en una corriente que los mantiene alejados de las estructuras establecidas.  

7.3. ¿QUÉ MEDIDAS ADOPTAR? 

Cabe recordar ejemplos recientes de avances del dialogo social sobre el 

tema. UNI Global Union, Auchan Retail y Carrefour Group firmaron el 9 de abril de 

2020 una declaración conjunta sobre la aplicación de buenas prácticas empresariales en 

respuesta a los problemas de salud causados por la plaga. Juntos, acuerdan examinar la 

introducción de todas las medidas útiles y apropiadas, derivadas de las buenas prácticas 

empresariales, para prevenir, reducir o eliminar los riesgos de contagio para sus 

empleados y clientes29. 

                                                
28 F. Maupain, The Future of the International Labour Organization in the Global Economy, Oxford, Hart 

Publishing, 2014. 

29 https://www.uniglobalunion.org/news (9 de Abril de 2020). 
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Del mismo modo, la OIE, la CSI e Industriall Global Union firmaron el 22 de 

abril de 2020 una declaración conjunta ya citada a la que varias marcas mundiales ya se 

han sumado (como Inditex, C&A, H&M, Adidas, Marks & Spencer, Primark, 

Bestseller, Tchibo y PVH, VF Corporation y Zalando). El objetivo del documento es 

movilizar fondos suficientes para garantizar la continuidad de las actividades, el pago de 

salarios, así como planes de apoyo a los ingresos y de mantenimiento del empleo para 

proteger a los trabajadores de la confección, salud y empleo. Los empleadores, los 

trabajadores, los minoristas y las principales marcas que participan en la colaboración 

formarán un grupo de trabajo internacional - convocado por la OIT - para aplicar 

medidas que limitan los daños causados por la calamidad a las empresas y los medios de 

subsistencia. El grupo de trabajo se ha comprometido a apoyar el desarrollo y la 

ampliación de los sistemas de protección social para los trabajadores y empleadores de 

la industria de la confección como parte de la recuperación30.  

7.4. EL PAPEL DE LOS ESTADOS SEDE DE MULTINACIONALES 

Su papel es esencial. Cualquiera acción depende de su apoyo para una 

implementación eficaz. Sin embargo, los Estados del lugar de producción también 

tienen una responsabilidad importante. Demasiadas veces, atraen empresas poco 

escrupulosas o no controlan seriamente las condiciones de empleo para beneficiar de 

inversiones extranjeras (véase en 3.1 y 5.4 / 5.5.).  

B) Propuestas: 

7.2. ¿EFECTOS POSITIVOS? 

La crisis puede sin embargo dar impulso a ciertos avances. La Conferencia 

Internacional del Trabajo adoptó en 2019 una Declaración del Centenario para el Futuro 

del Trabajo en la cual insistió sobre el carácter fundamental de condiciones de trabajo 

seguras y saludables. Aprobó una resolución en la que pedía al Consejo de 

Administración examinar lo antes posible las propuestas para incluirlas en el marco de 

los principios y derechos fundamentales en el trabajo de la OIT. El azote debería brindar 

más apoyo político a esta ampliación que, lo espero, podría cubrir igualmente el derecho 

a la seguridad social que está vinculado a él. 

7.3. ¿QUÉ MEDIDAS ADOPTAR? 

En mi experiencia, las empresas temen más que cualquier otra cosa publicidad 

negativa. Una acción coordinada de los sindicatos, en su caso con otras ONG, para 

denunciar abusos, puede conducir a la firma de nuevos acuerdos. 

Para obtener la mejor eficacia posible y para evitar competiciones comerciales 

entre países, la imposición de cláusulas sociales en los acuerdos de compra de las 

multinacionales debería ser fruto de una acción internacional de los Estados en el seno 

de las instituciones internacionales (véase en 6. 5). 

                                                
30 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS (22 April 2020). 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS
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	6.7. ¿Cuál es en su opinión la relación entre estos instrumentos y las normas internacionales del trabajo? ¿Son éstos capaces de realizar una contribución relevante a su aplicación?
	6.8. ¿Qué vínculo existe entre estos instrumentos y la legislación interna de los países de destino de las actividades de las empresas multinacionales? ¿Cree que contribuyen a su eficacia?
	Aplicación de las Directrices OCDE
	Argentina: universo de Acuerdos Marco Internacionales vigentes

	7. Impacto de la crisis sanitaria global
	7.1 ¿Cree que la crisis sanitaria pone en cuestión los presupuestos con los que ha venido afrontando la tutela de los derechos asociados al trabajo en el espacio económico global?
	7.2 ¿Entiende que la dicha crisis ralentizará el ritmo de avance del trabajo decente en las cadenas mundiales de producción o considera que servirá más bien para avanzar hacia un modelo de negocio que tenga más en cuenta las necesidades de los contrat...
	7.3 ¿Qué medidas deberían adoptarse para lograr un diseño más sostenible de estas cadenas desde el punto de vista económico y social? ¿Cree conveniente la adopción de acuerdos que regulen las prácticas de compra de las multinacionales?
	7.4 ¿Qué papel pueden cumplir los Estados sede de las grandes empresas en esta transformación?



	2) BRASIL
	1. Normas e Instrumentos Internacionales
	1.1. ¿Considera que la noción de debida diligencia promovida por diversos instrumentos internacionales constituye una herramienta apta para promover la puesta en práctica procesos eficaces de garantía de los derechos laborales a escala transnacional p...
	1.2. ¿Qué papel asigna dentro de la gobernanza global del mundo del trabajo al proceso de elaboración de un instrumento internacional sobre las obligaciones y responsabilidades de las empresas en materia de derechos humanos? ¿Qué contenidos debería in...
	1.3. ¿Cuál es el espacio de los instrumentos internacionales antes referidos en la construcción de una disciplina transnacional de las relaciones de trabajo? ¿Cuál será su impacto sobre el sistema tradicional de fuentes del Derecho del Trabajo?

	2. Tratados de Livre Comércio
	2.1. Considera que a inclusão de cláusulas trabalhistas nos ALC constitui um mecanismo útil para a promoção do trabalho decente nas cadeias mundiais de valor?
	2.2. Que efeitos tiveram as cláusulas trabalhistas incluídas nos ALC subscritos pelo seu país? Contribuíram para melhorar a proteção dos trabalhadores?
	2.3. Que mudanças considera que deveriam ser feitas no desenho atual das cláusulas trabalhistas e seus procedimentos de controle para potencializar sua eficácia?
	2.4. É favorável a incluir nos ALC cláusulas que imponham aos países signatários o dever de exigir das empresas uma atuação diligente em matéria de direitos trabalhistas?
	2.5. Acredita ser conveniente que se incluam nos ALC dispositivos sobre salários?
	Parte II – Breves comentários sobre cláusulas trabalhistas em Acordos de Livre Comércio e o Brasil

	3. Acción normativa de la OIT
	3.1. ¿Cuál debe ser en su opinión la orientación de la acción de la OIT en la presente etapa? ¿Entiende que debe limitarse a cumplir un rol de difusión de conocimientos, formación y promoción o convendría que desarrolle también una actividad normativa?
	3.2. ¿Cree necesaria la aprobación de un convenio internacional dirigido a regular el trabajo en decente en las cadenas mundiales de producción o son suficientes los convenios existentes? ¿Qué contenido debería tener ese convenio, de considerarlo nece...
	3.4. ¿Y entre esa declaraciones y convenios y los instrumentos privados de gestión laboral transnacional creados por las empresas multinacionales?

	5. Normas Estatales
	5.3. ¿Existen en su país normas o iniciativas en marcha que persigan alguno de esos objetivos?
	5.5. ¿Qué papel deberían cumplir las normas de los países de destino de las actividades de las empresas multinacionales? ¿Qué relación deberían mantener con las normas de los países sede y las iniciativas puestas en marcha por las empresas multinacion...

	6. Instrumentos de gestão do trabalho transnacional das empresas multinacionais
	6.1. “Quais são, em sua opinião, os principais pontos fortes e fracos desses instrumentos? Que medidas podem ser tomadas para superá-lo?”
	6.2. “Você conhece exemplos de boas práticas no controle das cadeias produtivas globais? Quais são suas características mais relevantes?”
	6.3. “Que espaço deve ser alocado aos trabalhadores e seus representantes nos níveis internacional, nacional e local no desenho e implementação dessas iniciativas?”
	6.4. “Você considera viável lançar iniciativas multilaterais privadas destinadas a promover o trabalho decente em setores e países específicos? Que condições devem atender? A OIT deve desempenhar um papel relevante na sua promoção?”
	6.5. “Em sua opinião, qual é a relação entre esses instrumentos e as normas internacionais do trabalho? Eles são capazes de dar uma contribuição relevante para a sua aplicação?”
	6.6. “Qual o vínculo entre esses instrumentos e a legislação nacional dos países de destino das atividades das empresas multinacionais? Você acha que eles contribuem para sua eficácia?”

	7. Impacto de la crisis sanitaria global
	7.1. ¿Cree que la crisis sanitaria pone en cuestión los presupuestos con los que ha venido afrontando la tutela de los derechos asociados al trabajo en el espacio económico global?
	7.2. ¿Entiende que la dicha crisis ralentizará el ritmo de avance del trabajo decente en las cadenas mundiales de producción o considera que servirá más bien para avanzar hacia un modelo de negocio que tenga más en cuenta las necesidades de los contra...
	7.3. ¿Qué medidas deberían adoptarse para lograr un diseño más sostenible de estas cadenas desde el punto de vista económico y social? ¿Cree conveniente la adopción de acuerdos que regulen las prácticas de compra de las multinacionales?
	¿Cree conveniente la adopción de acuerdos que regulen las prácticas de compra de las multinacionales?
	7.6. ¿Qué papel pueden cumplir los Estados sede de las grandes empresas en esta transformación?


	3) CHILE
	1.2. ¿Qué papel asigna dentro de la gobernanza global del mundo del trabajo al proceso de elaboración de un instrumento internacional sobre las obligaciones y responsabilidades de las empresas en materia de derechos humanos? ¿Qué contenidos debería in...
	2. Tratados de libre comercio
	2.1. ¿Considera que la inclusión de cláusulas laborales en los TLC constituye un mecanismo útil para la promoción del trabajo decente en las cadenas mundiales de producción?
	2.2. ¿Qué efectos han tenido las cláusulas laborales incluidas en los TLC suscritos por su país? ¿Han contribuido a mejorar la protección de los trabajadores?
	2.3. ¿Qué cambios considera que deberían hacerse en el diseño actual de las cláusulas laborales y sus procedimientos de control para potenciar su eficacia?
	2.4. ¿Es partidario de incluir en los TLC cláusulas que impongan a los países signatarios el deber de exigir a las empresas una actuación diligente en materia de derechos laborales?
	2.5. ¿Cree conveniente que se incluyan en los TLC disposiciones sobre salarios?
	3.1. ¿Cuál debe ser en su opinión la orientación de la acción de la OIT en la presente etapa? ¿Entiende que debe limitarse a cumplir un rol de difusión de conocimientos, formación y promoción o convendría que desarrolle también una actividad normativa?
	3.2. ¿Cree necesaria la aprobación de un convenio internacional dirigido a regular el trabajo en decente en las cadenas mundiales de producción o son suficientes los convenios existentes? ¿Qué contenido debería tener ese convenio, de considerarlo nece...
	3.4. ¿Y entre esa declaraciones y convenios y los instrumentos privados de gestión laboral transnacional creados por las empresas multinacio-nales?
	5.1. ¿Considera que los Estados sede de las casas matrices de las empresas multinacionales deberían adoptar medidas legislativas dirigidas a promover o imponer la adopción por parte de estas de medidas de control de sus cadenas mundiales de producción?
	5.2. ¿Cuál debería ser el contenido de esas normas? ¿Deberían ser normas promocionales, creadoras de obligaciones de información o de imposición de un deber vigilancia sobre dichas cadenas? ¿Qué ventajas posee en su opinión cada uno de estos sistemas?
	5.3. ¿Existen en su país normas o iniciativas en marcha que persigan alguno de esos objetivos?
	5.4. ¿Cree viable jurídicamente la regulación por el Derecho de los países sede de supuestos de responsabilidad de las casas matrices por falta de diligencia en el control de las actividades de las empresas colaboradoras? ¿Cuál podría ser su contenido?
	5.5. ¿Qué papel deberían cumplir las normas de los países de destino de las actividades de las empresas multinacionales? ¿Qué relación deberían mantener con las normas de los países sede y las iniciativas puestas en marcha por las empresas multinacion...
	6.1. ¿Cuáles son en su opinión las principales fortalezas y debilidades de estos instrumentos? ¿Qué medidas podrían adoptarse para superar estas últimas?
	6.3. ¿Qué espacio debe asignarse a los trabajadores y sus representantes a nivel internacional, nacional y local en el diseño y la aplicación de estas iniciativas?
	6.4. ¿Qué mecanismos considera que pueden contribuir de manera más eficaz a la mejora del control sobre el terreno de la aplicación de estos instrumentos?
	6.5. ¿Cree posible y aconsejable la inclusión en estos instrumentos de cláusulas que regulen las prácticas de compra de las empresas?
	6.6. ¿Considera viable la puesta en marcha de iniciativas privadas de carácter multilateral dirigidas a promover el trabajo decente en sectores y países determinados? ¿Qué condiciones deberían cumplir estas? ¿Debería la OIT desempeñar un papel relevan...
	6.7. ¿Cuál es en su opinión la relación entre estos instrumentos y las normas internacionales del trabajo? ¿Son estos capaces de realizar una contribución relevante a su aplicación?
	6.8. ¿Qué vínculo existe entre estos instrumentos y la legislación interna de los países de destino de las actividades de las empresas multinacionales? ¿Cree que contribuyen a su eficacia?
	7.1. ¿Cree que la crisis sanitaria pone en cuestión los presupuestos con los que ha venido afrontando la tutela de los derechos asociados al trabajo en el espacio económico global?
	7.2. ¿Entiende que la dicha crisis ralentizará el ritmo de avance del trabajo decente en las cadenas mundiales de producción o considera que servirá más bien para avanzar hacia un modelo de negocio que tenga más en cuenta las necesidades de los contra...
	7.3. ¿Qué medidas deberían adoptarse para lograr un diseño más sostenible de estas cadenas desde el punto de vista económico y social? ¿Cree conveniente la adopción de acuerdos que regulen las prácticas de compra de las multinacionales?
	7.4. ¿Qué papel pueden cumplir los Estados sede de las grandes empresas en esta transformación?


	4) ESPAÑA
	1. Normas e Instrumentos Internacionales
	1.1. ¿Considera que la noción de debida diligencia promovida por diversos instrumentos internacionales constituye una herramienta apta para promover la puesta en práctica procesos eficaces de garantía de los derechos laborales a escala transnacional p...
	1.2. ¿Qué papel asigna dentro de la gobernanza global del mundo del trabajo al proceso de elaboración de un instrumento internacional sobre las obligaciones y responsabilidades de las empresas en materia de derechos humanos? ¿Qué contenidos debería in...
	1.3. ¿Cuál es el espacio de los instrumentos internacionales antes referidos en la construcción de una disciplina transnacional de las relaciones de trabajo? ¿Cuál será su impacto sobre el sistema tradicional de fuentes del Derecho del Trabajo?

	2. Tratados de Libre Comercio
	2.1. ¿Considera que la inclusión de cláusulas laborales en los TLC constituye un mecanismo útil para la promoción del trabajo decente en las cadenas mundiales de producción?
	2.2. ¿Qué efectos han tenido las cláusulas laborales incluidas en los TLC suscritos por su país? ¿Han contribuido a mejorar la protección de los trabajadores?
	2.3. ¿Qué cambios considera que deberían hacerse en el diseño actual de las cláusulas laborales y sus procedimientos de control para potenciar su eficacia?
	2.4. ¿Es partidario de incluir en los TLC cláusulas que impongan a los países signatarios el deber de exigir a las empresas una actuación diligente en materia de derechos laborales?
	2.5. ¿Cree conveniente que se incluyan en los TLC disposiciones sobre salarios?

	3. Acción normativa de la OIT
	3.1. ¿Cuál debe ser en su opinión la orientación de la acción de la OIT en la presente etapa? ¿Entiende que debe limitarse a cumplir un rol de difusión de conocimientos, formación y promoción o convendría que desarrolle también una actividad normativa?
	3.2. ¿Cree necesaria la aprobación de un convenio internacional dirigido a regular el trabajo en decente en las cadenas mundiales de producción o son suficientes los convenios existentes? ¿Qué contenido debería tener ese convenio, de considerarlo nece...
	3.4. ¿Y entre esa declaraciones y convenios y los instrumentos privados de gestión laboral transnacional creados por las empresas multinacio-nales?

	4. Instrumentos y políticas de la Unión Europea
	4.1. ¿Qué eficacia ha tenido en su país la Directiva sobre información no financiera? ¿Cree que basta con este instrumento para promover una actuación diligente por parte de las grandes empresas europeas?
	4.2. ¿Considera necesaria la aprobación de una directiva comunitaria que regule la debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos? ¿Con qué contenidos?

	5. Normas Estatales
	5.1. ¿Considera que los Estados sede de las casas matrices de las empresas multinacionales deberían adoptar medidas legislativas dirigidas a promover o imponer la adopción por parte de estas de medidas de control de sus cadenas mundiales de producción?
	5.2. ¿Cuál debería ser el contenido de esas normas? ¿Deberían ser normas promocionales, creadoras de obligaciones de información o de imposición de un deber vigilancia sobre dichas cadenas? ¿Qué ventajas posee en su opinión cada uno de estos sistemas?
	5.3. ¿Existen en su país normas o iniciativas en marcha que persigan alguno de esos objetivos?
	5.4. ¿Cree viable jurídicamente la regulación por el Derecho de los países sede de supuestos de responsabilidad de las casas matrices por falta de diligencia en el control de las actividades de las empresas colabora-doras? ¿Cuál podría ser su contenido?
	5.5. ¿Qué papel deberían cumplir las normas de los países de destino de las actividades de las empresas multinacionales? ¿Qué relación deberían mantener con las normas de los países sede y las iniciativas puestas en marcha por las empresas multinacion...

	6. Instrumentos de Gestión Laboral Transnacional de las Empresas Multinacionales
	6.1. ¿Cuáles son en su opinión las principales fortalezas y debilidades de estos instrumentos? ¿Qué medidas podrían adoptarse para superar estas últimas?
	6.2. ¿Conoce ejemplos de buenas prácticas en materia de control de las cadenas mundiales de producción? ¿Cuáles son sus características más relevantes?
	6.3. ¿Qué espacio debe asignarse a los trabajadores y sus representantes a nivel internacional, nacional y local en el diseño y la aplicación de estas iniciativas?
	6.4. ¿Qué mecanismos considera que pueden contribuir de manera más eficaz a la mejora del control sobre el terreno de la aplicación de estos instrumentos?
	6.5. ¿Cree posible y aconsejable la inclusión en estos instrumentos de cláusulas que regulen las prácticas de compra de las empresas?
	6.6. ¿Considera viable la puesta en marcha de iniciativas privadas de carácter multilateral dirigidas a promover el trabajo decente en sectores y países determinados? ¿Qué condiciones deberían cumplir estas? ¿Debería la OIT desempeñar un papel relevan...
	6.7. ¿Cuál es en su opinión la relación entre estos instrumentos y las normas internacionales del trabajo? ¿Son estos capaces de realizar una contribución relevante a su aplicación?

	7. Impacto de la crisis sanitaria global
	7.1. ¿Cree que la crisis sanitaria pone en cuestión los presupuestos con los que ha venido afrontando la tutela de los derechos asociados al trabajo en el espacio económico global?
	7.2. ¿Entiende que la dicha crisis ralentizará el ritmo de avance del trabajo decente en las cadenas mundiales de producción o considera que servirá más bien para avanzar hacia un modelo de negocio que tenga más en cuenta las necesidades de los contra...
	7.3. ¿Qué medidas deberían adoptarse para lograr un diseño más sostenible de estas cadenas desde el punto de vista económico y social? ¿Cree conveniente la adopción de acuerdos que regulen las prácticas de compra de las multinacionales?
	7.4. ¿Qué papel pueden cumplir los Estados sede de las grandes empresas en esta transformación?


	5) FRANCIA
	6) ITALIA
	1. International standards and rules
	1.1. Do you consider that the notion of due diligence promoted by various international instruments is a suitable tool to promote the implementation of effective processes to guarantee labour rights at a transnational level by multinational enterprises?
	1.2. What role do you assign within the global governance of the world of work to the process of elaborating an international instrument on the obligations and responsibilities of enterprises on human rights? What content should it include in order t...
	1.3. Where can the above-mentioned international instruments be located in the construction of a transnational discipline of labour relations? What will be their impact on the traditional system of sources of Labour Law?

	2. Free trade agreements
	2.1. Do you consider that the inclusion of labour clauses in FTAs is a useful mechanism for the promotion of decent work in global supply chains?
	2.2. What effects have the labour clauses included in the FTAs signed by your country had? Have they contributed to improving the protection of workers?
	2.3.  What changes do you consider should be made to the current design of labour clauses and their control procedures to enhance their effectiveness?
	Do you support the inclusion of clauses in FTAs that impose a duty on signatory countries to require enterprises to act diligently on labour rights?
	Do you think it is convenient to include provisions on wages in FTAs?

	3. ILO normative action
	3.1. In your opinion, what should be the orientation of the ILO's action at this stage? Do you understand that it should limit itself to fulfill a knowledge, training and promotion diffusion role or it would be advisable for the ILO to develop a norma...
	3.2. Do you think the adoption of an international convention aimed at regulating decent work in global supply chains is necessary or the existing conventions are sufficient? What content should that agreement have, if deemed necessary?
	3.3. What is the relationship between ILO declarations and conventions and international instruments that seek to promote due diligence in the conduct of business activities? And between these declarations and conventions and the private instruments o...

	4. European Union instruments and policies.
	4.1. How effective has the Non-Financial Information Directive been in your country? Do you think that this instrument is sufficient to promote diligent action by large European enterprises?
	4.2. Do you consider it necessary to adopt an EU directive regulating corporate due diligence on human rights? With what content?
	4.3. What other measures or initiatives could the European Union take for that purpose?

	5. State regulation
	5.1. Do you consider that the States of the headquarters of multinational enterprises should adopt legislative measures aimed at promoting or imposing the adoption by the latter of measures to control their global supply chains?
	5.2. What should be the content of these rules? Should they be promotional rules, create reporting obligations or impose a duty of vigilance on such chains? What advantages do you see in each of these systems?
	5.3. Are there any standards or initiatives in place in your country that pursue any of these objectives?
	5.4.  Do you think it is legally feasible for the law of the headquarter to regulate cases of parent company liability for lack of diligence in monitoring the activities of partner companies? What could be the content of such a regulation?
	5.5. What role should standards of the country to which the activities of multinational enterprises destinate play? What relationship should they have with headquarters’ countries standards and initiatives launched by multinational enterprises?

	6. Instruments for transnational labour management in multinational enterprises
	6.1. What in your view are the main strengths and weaknesses of these instruments? What measures could be taken to overcome the latter?
	6.2. Do you know examples of good practice in the control of global supply chains? What are their most relevant characteristics?
	6.3. What space should be assigned to workers and their representatives at international, national and local levels in the design and application of these initiatives?
	6.4. What mechanisms do you consider can contribute most effectively to improving control regarding the application of these instruments?
	6.5. Do you think it is possible and advisable to include in these instruments clauses regulating companies' acquisition practices?
	6.6. Do you consider it feasible to launch multilateral private initiatives aimed at promoting decent work in specific sectors and countries? What conditions should these meet? Should the ILO play a relevant role in their promotion?
	6.6. What is in your opinion, the relationship between these instruments and international labour standards? Are these capable of making a contribution regarding its application?
	6.7. What is the link between these instruments and the domestic legislation of destination countries of the activities of multinational enterprises? Do you think they contribute to their effectiveness?

	7. Impact of the global health crisis
	7.1. Do you think that the health crisis questions the basis on which the protection of rights associated with work in the global economic space has been faced?
	7.2. Do you understand that the crisis will slow down the pace of progress of decent work in global supply chains or do you consider that it will rather serve to move towards a business model that takes more into account the needs of contractors and w...
	7.3. What measures should be taken to achieve a more sustainable design of these chains from an economic and social point of view? Do you think it is convenient adopting agreements to regulate acquisition practices of multinationals?
	7.4. What role can headquarter States of big enterprises play in this transformation?


	7) COUNTRIES OF EASTERN EUROPE / PAÍSES DE EUROPA DEL ESTE
	2. Free Trade Agreements
	2.1. A. Do you consider that the inclusion of labour clauses in FTAs is a useful mechanism for the promotion of decent work in global supply chains?
	2.2. What effects have the labour clauses included in the FTAs signed by your country had? Have they contributed to improving the protection of workers?
	2.3. What changes do you consider should be made to the current design of labour clauses and their control procedures to enhance their effectiveness?
	2.4. Do you support the inclusion of clauses in FTAs that impose a duty on signatory countries to require enterprises to act diligently on labour rights?
	2.5. Do you think it is convenient to include provisions on wages in FTAs?

	3. ILO Normative Action
	3.1. In your opinion, what should be the orientation of the ILO's action at this stage? Do you understand that it should limit itself to fulfill a knowledge, training and promotion diffusion role or it would be advisable for the ILO to develop a norma...
	3.2. Do you think the adoption of an international convention aimed at regulating decent work in global supply chains is necessary or the existing conventions are sufficient? What content should that agreement have, if deemed necessary?

	4. European Union Instruments And Policies
	4.1. How effective has the Non-Financial Information Directive been in your country? Do you think that this instrument is sufficient to promote diligent action by large European enterprises?
	4.2. Do you consider it necessary to adopt an EU directive regulating corporate due diligence on human rights?  With what content?
	4.3. What other measures or initiatives could the European Union take for that purpose?
	5.1. Do you consider that the States of the headquarters of multinational enterprises should adopt legislative measures aimed at promoting or imposing the adoption by the latter of measures to control their global supply chains?
	5.2. What should be the content of these rules? Should they be promotional rules, create reporting obligations or impose a duty of vigilance on such chains? What advantages do you see in each of these systems?
	5.3. Are there any standards or initiatives in place in your country that pursue any of these objectives?
	5.4. Do you think it is legally feasible for the law of the headquarters countries to regulate cases of parent company liability for lack of diligence in monitoring the activities of partner companies? What could be the content of such a regulation?
	5.5. What role should standards of the country to which the activities of multinational enterprises destinate play? What relationship should they have with headquarters’ countries standards and initiatives launched by multinational enterprises?
	7.1. Do you think that the health crisis questions the basis on which the protection of rights associated with work in the global economic space has been faced?
	7.2. Do you understand that the crisis will slow down the pace of progress of decent work in global supply chains or do you consider that it will rather serve to move towards a business model that takes more into account the needs of contractors and w...
	7.3. What measures should be taken to achieve a more sustainable design of these chains from an economic and social point of view? Do you think it is convenient adopting agreements to regulate acquisition practices of multinationals?
	7.4. What role can headquarter States of big enterprises play in this transformation?


	8) PERÚ
	1. Normas e Instrumentos Internacionales
	1.1. ¿Considera que la noción de debida diligencia promovida por diversos instrumentos internacionales constituye una herramienta apta para promover la puesta en práctica procesos eficaces de garantía de los derechos laborales a escala transnacional p...
	1.2. ¿Qué papel asigna dentro de la gobernanza global del mundo del trabajo al proceso de elaboración de un instrumento internacional sobre las obligaciones y responsabilidades de las empresas en materia de derechos humanos? ¿Qué contenidos debería in...
	1.3. ¿Cuál es el espacio de los instrumentos internacionales antes referidos en la construcción de una disciplina transnacional de las relaciones de trabajo? ¿Cuál será su impacto sobre el sistema tradicional de fuentes del Derecho del Trabajo?

	2. Tratados de Libre Comercio
	2.1. ¿Considera que la inclusión de cláusulas laborales en los TLC constituye un mecanismo útil para la promoción del trabajo decente en las cadenas mundiales de producción?
	2.2. ¿Qué efectos han tenido las cláusulas laborales incluidas en los TLC suscritos por su país? ¿Han contribuido a mejorar la protección de los trabajadores?
	2.3. ¿Qué cambios considera que deberían hacerse en el diseño actual de las cláusulas laborales y sus procedimientos de control para potenciar su eficacia?
	2.4. ¿Es partidario de incluir en los TLC cláusulas que impongan a los países signatarios el deber de exigir a las empresas una actuación diligente en materia de derechos laborales?
	2.5. ¿Cree conveniente que se incluyan en los TLC disposiciones sobre salarios?

	3. Acción normativa de la OIT
	3.1. ¿Cuál debe ser en su opinión la orientación de la acción de la OIT en la presente etapa? ¿Entiende que debe limitarse a cumplir un rol de difusión de conocimientos, formación y promoción o convendría que desarrolle también una actividad normativa?
	3.2. ¿Cree necesaria la aprobación de un convenio internacional dirigido a regular el trabajo en decente en las cadenas mundiales de producción o son suficientes los convenios existentes? ¿Qué contenido debería tener ese convenio, de considerarlo nece...
	3.3. ¿Qué relación existe entre las declaraciones y convenios de la OIT y los instrumentos internacionales que buscan promover la debida diligencia en el desarrollo de las actividades empresariales?
	3.4. ¿Y entre esa declaraciones y convenios y los instrumentos privados de gestión laboral transnacional creados por las empresas multinacionales?

	6. Instrumentos de Gestión Laboral Transnacional de las Empresas Multinacionales
	6.1. ¿Cuáles son en su opinión las principales fortalezas y debilidades de estos instrumentos? ¿Qué medidas podrían adoptarse para superar estas últimas?
	6.2. ¿Conoce ejemplos de buenas prácticas en materia de control de las cadenas mundiales de producción? ¿Cuáles son sus características más relevantes?
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