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“La sostenibilidad, lejos de ser opcional, es un
compromiso transversal que se renueva
constantemente adaptándose a las necesidades y
expectativas de consumidores e inversores”.
En palabras de Miguel Mira, Director de
Comunicación y Reputación Corporativa de CocaCola Iberia: “La sostenibilidad es ante todo la
habilidad de responder a los cambios y preparar
a las empresas para el futuro”.





Las empresas son fuente principal de
crecimiento, creación de riqueza, empleo y
trabajo decente.
Las empresas sostenibles que generan
suficientes puestos de trabajo digno son
productivas, competitivas y contribuyen a la
inclusión social; además, al producir de modo
sostenible, se avanza hacia un desarrollo
económico, social y ambiental más amplio.
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El concepto de empresa
sostenible se rige por un
marco estratégico para la
creación
de
trabajo
decente en empresas
sostenibles de todo tipo
y tamaño, desde las
microempresas
y
las
pequeñas
empresas,
hasta
las
grandes
empresas y las empresas
multinacionales,
así
como las cooperativas e
iniciativas de economía
social.
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Competitividad económica y bienestar del
trabajador están relacionados y se alcanzan
con un trabajo decente, que debe ser un
trabajo productivo.
Trabajo decente, donde los derechos de los
trabajadores y empleadores son respetados y
cumplidos, contribuye para la productividad.
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Empleo productivo que genere un ingreso justo,
la seguridad en el lugar de trabajo y la protección
social para las familias, mejores perspectivas de
desarrollo personal e integración social, libertad
para que los individuos expresen sus opiniones,
se organicen y participen en las decisiones que
afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades
y trato para todos.
Empleo
Protección Social
Normas Internacionales del Trabajo
Diálogo Social
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1) Paz y estabilidad política.
2) Buena gobernanza.
3) Diálogo social.
4) Respeto de los derechos
humanos universales y de las
normas internacionales del
trabajo.
5) Cultura empresarial.
6) Política macroeconómica
acertada y estable y buena
gestión de la economía.
7) Comercio e integración
económica sostenible.
8) Entorno jurídico y
reglamentario propicio.















9) Estado de derecho y garantía de
los derechos de propiedad.
10) Competencia leal.
11) Acceso a los servicios
financieros.
12) Infraestructura material
13) Tecnologías de la información y
la comunicación.
14) Educación, formación y
aprendizaje permanente.
15) Justicia social e inclusión social.
16) Protección social adecuada.
17) Gestión responsable del medio
ambiente.
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Son conceptos inseparables
Empresas sostenibles son fuente de
crecimiento, riqueza y trabajo decente.
Para fomentar su actuación, es necesario un
ambiente de negocios saludable y próprio al
emprendedorismo, marcado por la claridad y
previsibilidad de las reglas.
Un ambiente de incerteza jurídica, exceso de
burocracia y elevada carga tributaria afecta la
competitividad.
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Para los empleadores em los debates sobre la Resolución de la
Promoción de las Empresas Sostenibles, se destaca la importancia
del trabajo decente, tanto por razones sociales como humanitarias,
bien como por cuestiones asociadas a la productividad.
Empleo decente es empleo productivo que solo puede ser ofrecido
por empresas sostenibles.
Hay necesidad de un entendimiento claro sobre responsabilidades y
atribuciones.
Las empresas deben cumplir rigurosamente sus obligaciones legales
y contractuales, así como observar los derechos fundamentales en el
trabajo y fortalecer el diálogo social
Sin embargo, no deberían responder por deficiencias del Estado en
materia de infraestrucutura, condiciones de acceso, servicios de
salud, educación, formación, sistemas de empleo y colocación de
mano de obra, política de empleo y protección social.
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Libertad sindical
Negociación
colectiva
Trabajo forzoso
Trabajo infantil
Igualdad de
oportunidades y
de trato
Consulta
tripartita
Administración
del trabajo
Inspección del
trabajo
Política del
empleo

•
•

•
•
•
•
•

•
•

Promoción del
empleo
Orientación y
formación
profesionales
Seguridad en el
empleo
Política social
Salarios
Tiempo de
trabajo
Seguridad y
salud en el
trabajo
Seguridad social
Protección de la
maternidad

•
•
•
•
•
•

•

Trabajadores
domésticos
Trabajadores
migrantes
Gente de mar
Pescadores
Trabajadores
portuarios
Pueblos
indígenas y
tribales
Otras categorías
de trabajadores
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Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Social
Objetivos del Milenio:
Acabar con el hambre y la
pobreza extrema, educación
universal, igualdad de
géneros, reducción de la
mortalidad infantil, mejorar
la salud materna, combatir
el VIH y otras enfermedades,
garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente y
fomentar alianzas para el
Desarrollo Social
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Declaración Universal de
los Derechos humanos

C 87 – Libertad
Sindical, 1948






Libertad de los trabajadores y los
empleadores para constituir las
organizaciones que estimen
convenientes y afiliarse a estas
organizaciones con la sola condición de
observar los estatutos de las mismas.
Libertad de redactar sus estatutos y
reglamentos administrativos, elegir
libremente sus representantes,
organizar su administración y sus
actividades y formular su programa de
acción.
Al ejercer los derechos que se les
reconocen en el presente Convenio, los
trabajadores, los empleadores y sus
organizaciones respectivas están
obligados, lo mismo que las demás
personas o las colectividades
organizadas, a respetar la legalidad.











Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de
asociación pacíficas.
Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
...
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección
de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias
de trabajo y a la protección contra el desempleo.
Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna,
a igual salario por trabajo igual.
Toda persona que trabaja tiene derecho a una
remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure,
así como a su familia, una existencia conforme a la
dignidad humana y que será completada, en caso
necesario, por cualesquiera otros medios de protección
social.
Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a
sindicarse para la defensa de sus intereses.
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1998 – Declaración de la
OIT sobre los principios y
derechos fundamentales en
el trabajo.
La libertad de asociación y
la libertad sindical y el
reconocimiento de la
negociación colectiva
Eliminación de todas las
formas de trabajo forzoso u
obligatorio
Abolición efectiva del
trabajo infantil
Eliminación de la
Discriminación en el Empleo
y Ocupación
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Empleadores y Trabajadores
tienen derecho de constituir
libremente asociaciones o
sindicatos que defiendan sus
intereses profesionales,
dirigirlas y afiliarse libremente a
ellas, sin injerencia del Estado o
entre ellas mismas.
Respeto por el principio de la
Legalidad, pero la misma
legislación debe respetar la
libertad sindical que no debe
ser prohibida para ningún
sector o grupo de trabajadores.
Únicas Excepciones admitidas:
Ejercito y Policía



Las organizaciones de
trabajadores y empleadores
pueden elegir de manera
independiente el mejor modo
de promover su plan de
acción, incluidas acciones
concretas como huelgas o
cierres patronales y afiliarse
libremente a organizaciones
internacionales y cooperar
con ellas para la defensa de
sus intereses mutuos
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Protección contra los actos
de discriminación antisindical
en la contratación, durante y
término.
Protección contra los actos
de injerencia en los asuntos
internos de las
organizaciones de
empleadores y de
trabajadores
Fomento de la Negociación
Colectiva Voluntaria
A todas las organizaciones
de empleadores y
trabajadores











Sectores Público y
Privado – sectores
esenciales o no.
Excepciones autorizadas:
aplicación a FFMM y
Policia.
Creación de organismos
adecuados a las
condiciones nacionales
Libre, Voluntaria, Buena
Fé y ánimo de llegar a
Acuerdos
Recurso a la conciliación,
mediación o arbitraje, por
ambas partes
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Servicios Esenciales: los servicios cuya
interrupción podría poner en peligro la vida, la
seguridad o la salud de la persona en toda o
parte de la población. Depende en gran medida
de las condiciones propias de cada país;
asimismo, no ofrece dudas que un servicio no
esencial puede convertirse en servicio esencial
cuando la duración de una huelga rebasa cierto
período o cierto alcance y pone así en peligro la
vida, la seguridad de la persona o la salud de
toda o parte de la población.
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servicios esenciales en
sentido estricto donde el
derecho de huelga puede
ser objeto de
restricciones importantes,
o incluso de prohibición:
el sector hospitalario, los
servicios de electricidad,
los servicios de
abastecimiento de agua,
los servicios telefónicos y
el control del tráfico
aéreo
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No constituyen servicios esenciales en el sentido estricto
del término:
• la radio-televisión; • el sector del petróleo; • el sector de
los puertos (carga y descarga); • los bancos; • los servicios de
informática para la recaudación de aranceles e impuestos; •
los grandes almacenes; • los parques de atracciones; • la
metalurgia; • el sector minero; • los transportes, en general; •
las empresas frigoríficas; • los servicios de hotelería; • la
construcción; • la fabricación de automóviles; • la reparación
de aeronaves; • las actividades agrícolas; • el abastecimiento
y la distribución de productos alimentarios; • la Casa de la
Moneda; • la agencia gráfica del Estado; • los monopolios
estatales del alcohol, de la sal y del tabaco; • el sector de la
educación; • los transportes metropolitanos; • los servicios de
correos.
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Mecanismos de Control
Periódico
Arts 19, 22, 23
Sistema de control
periódico: prevé el examen
de las memorias que
presentan periódicamente
los Estados Miembros sobre
las medidas que han
adoptado para poner en
ejecución los convenios a
los cuales se han adherido.





Mecanismos de Control
Especial
Arts 24 y 25 y 26 a 33
Procedimientos especiales:
incluyen un procedimiento
de reclamaciones y un
procedimiento de quejas de
aplicación general, así como
un procedimiento especial
en materia de libertad
sindical
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La Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendación (CEACR)
La Comisión de Aplicación de Normas de la
Conferencia
El Comité de Libertad Sindical
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La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones es un órgano
independiente establecido por la Conferencia Internacional del Trabajo y sus miembros son
nombrados por el Consejo de Administración de la OIT.
Está compuesta por expertos en el terreno jurídico que se encargan de examinar la
aplicación de los convenios y recomendaciones de la OIT por parte de los Estados Miembros
de la OIT.
La Comisión de Expertos realiza un examen técnico e imparcial de la manera en que los
Estados Miembros aplican los convenios en la legislación y en la práctica, teniendo en
cuenta las diferentes realidades y sistemas jurídicos nacionales. Al hacerlo, debe determinar
el alcance jurídico, contenido y significado de las disposiciones de los convenios.
Sus opiniones y recomendaciones no son vinculantes y buscan orientar las acciones de las
autoridades nacionales. El carácter persuasivo de esas opiniones y recomendaciones se
deriva de la legitimidad y racionalidad de la labor de la Comisión que se basa en su
imparcialidad, experiencia y competencia técnica.
La función técnica y la autoridad moral de la Comisión están ampliamente reconocidas,
especialmente porque ha llevado a cabo su labor de supervisión durante más de 85 años, y
debido a su composición, independencia y métodos de trabajo cimentados en el diálogo
continuo con los gobiernos, teniendo en cuenta la información que transmiten las
organizaciones de empleadores y de trabajadores.
Esto se ha reflejado en la incorporación de las opiniones y recomendaciones de la Comisión
en legislaciones nacionales, instrumentos internacionales y decisiones de los tribunales.
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Es una Comisión
tripartita, integrada
por delegados ante la
Conferencia
Internacional del
Trabajo
Representantes de
los Gobiernos, de los
Empleadores y de los
Trabajadores
Como Base de su
trabajo: Informe de la
CEACR.
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Examinar – de manera
tripartita – las medidas
adoptadas por los Estados
Miembros de la OIT para dar
efecto a las obligaciones
contraídas respecto a las NIT,
sobre todo los Convenios
ratificados.
El examen se realiza sobre la
base del informe (“las
observaciones”) de la CEACR y
las explicaciones verbales y
escritas de los gobiernos
interesados.
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Reclamación: Arts 24 y 25
Las organizaciones
nacionales e internacionales
de empleadores y de
trabajadores pueden
presentar reclamaciones en
virtud del artículo 24 de la
Constitución de la OIT. Los
individuos no pueden
presentar reclamaciones
directamente a la OIT, pero
pueden comunicar la
información pertinente a su
organización de
trabajadores o de
empleadores.
- Informe al GB







Queja: Art 26 a 33
Un Estado Miembro contra
otro Estado Miembro por
incumplimiento de un
Convenio ratificado por
ambos Estados Miembros,
por un delegado a la
Conferencia Internacional
de Trabajo o por el Consejo
de Administración en el
marco de sus
competencias.
- Comisión de Encuesta
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Sergio Paixão
paixao@ilo.org
502 22330289
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