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LAS LÍNEAS DIRECTRICES DE LA OCDE PARA EMPRESAS
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Sur América & América Central
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Translation
Si no puede escuchar nada en el canal que ha elegido, por favor,
cambie a "Off".
--------------------Se você não conseguir ouvir nada no canal escolhido, por favor mude
para "Off".

Por favor, haz clic en el icono del globo para la
traducción
----Favor clicar no ícone do globo para tradução

El idioma que escuchará a través
de un intérprete
--------Idioma que você ouvirá via
intérprete
Al escuchar la traducción, se
silencia el sonido original en el
fondo
---------Ao ouvir a tradução, você silencia
o som original no fundo
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Formato de la Reunión

Presentaciones seguidas de P & R
Moderador pedirá aportes durante sesiones
Ingresar aporte requerido al chat
Favor silenciar micrófono cuando no esté hablando
Abrir ventana del chat para interactuar (Abajo de la
Ventana)
• Usar botón de mano alzada en el “Chat” si desea
hablar
• Cada día terminará con una tarea
•
•
•
•
•
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E s t r u c t u ra & P r o p ó s i to d e l a s D i r e c t r i c e s

Gobierno

• Facilitar contribuciones
positivas de las EMN

PNC

EMN

• Identificar, Prevenir, Remediar

Trabajadores

• Mecanismo de
Quejas
4
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Agenda para series de
Webinar
Sesión 1 (lunes)
• FES, TUAC & OCDE en LAC
• LINEAS DIRECTRICES DE LA OCDE para empresas
multinacionales
• Industrias y Empresas Multinacionales influyentes
Sesión 2 (miércoles)
• Identificación de impactos
• Preparación de Ejemplos específicos
• Entrevista con los PNC**
Sesión 3: (viernes)
• Debida Diligencia sindical
• Poniendo las directrices en Acción en LAC
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Pregunta sala de Chat Día 1

1. ¿Cuales son las principales empresas?
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Sesión 1 Agenda

Programas
Alejandra Trujillo, Project Coordinator, FriedrichEbert-Foundation
TUAC
Mapa de la OCDE en LAC
Directrices de la OCDE & Puntos Nacionales de
Contacto
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Quiénes somos
TUAC es el brazo de políticas del movimiento sindical,
abogando por una prosperidad compartida desde el rol
positivo de los sindicatos, el dialogo social y la
negociación colectiva, en pro del crecimiento inclusivo
y sostenible. El acceso a las discusiones de la OCDE,
hacen del TUAC un “primer impulsador” en nombre del
movimiento sindical y en respuesta al surgimiento de
los desafíos de las políticas, como en el caso del
COVID-19. TUAC coopera con la CSI, con la cual
coordina los aportes de los sindicatos a los procesos
del G20 y el G7. Sobre temas específicos del sector,
TUAC trabaja con las Federaciones Sindicales
Internacionales (GUFs) y es miembro del Consejo de
Sindicatos Internacionales.
SESION PLENARIA
La sesión plenaria es el órgano oficial para toma de
decisiones de TUAC. Esta se reúne dos veces al año,
convocando afiliados y representantes de otras
organizaciones sindicales internacionales.
COMITÉ ADMINISTRATIVO
La sesión plenaria es apoyada por el comité
administrativo, el cual esta a cargo de supervisar la
gestión de TUAC. El comité administrativo lo conforman,
El presidente, Vice-Presidentes y el Secretario
General, así como un número de afiliados a TUAC.
SECRETARIADO DE TUAC
Liderado por el Secretario General de TUAC, el equipo
de asesores de políticas y el personal de apoyo, coordina los
aportes de los sindicatos a la OCDE.

Qué hacemos
VOZ DEL
MUNDO
LABORAL
EN LA
OCDE

59

ORGANIZACIONES
MIEMBROS

66

MILLONES DE
TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS

TRANSMITIR LAS POSICIONES DE LOS
SINDICATOS
Se organiza una reunión anual del comité de
enlace TUAC/OCDE con miembros del
Consejo y el Secretariado de la OCDE para
permitir el intercambio de recomendaciones
y políticas futuras.
FACILITAR POLITICAS DE DIALOGO
El estatus consultivo del TUAC facilita un
dialogo social permanente.
DIFUNDIR POLITICAS DE LA OCDE
TUAC informa a sus afiliados sobre políticas
y proyectos vigentes, coordina declaraciones
de políticas y evalúa los resultados de
reuniones y publicaciones de la OCDE, de
manera permanente.
CONVOCAR REUNIONES
TUAC tiene tres grupos de trabajo
permanentes –Política Económica, Conducta
Empresarial Responsable y Educación y
Capacitación, con el tema del empleo como
eje fundamental. Estos están abiertos para
todos los afiliados, los sindicatos
internacionales y organizaciones socias del
TUAC.

ÁREAS
CLAVE DE
POLÍTICAS
OCDE Ministerial &
membresía

Política
económica &
empleo
Política social,
habilidades &
capacitación
Cambio
climático &
energía
Cooperación
para el
desarrollo &
ODS
Conducta
empresarial
responsable
Comercio,
inversión &
competencia
Asuntos
corporativos,
impuestos,
pensiones &
finanzas
Gobernanza
pública &
regulación
Innovación &
economía
digital
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Pierre Habbard, Secretario General TUAC
América del Sur & América central prioridad
• Conclusiones del reciente ministerial, presidido por Republica Dominicana:
• Diálogo Social, Estructuras Inclusivas, Incremento del trabajo Formal

Actividades recientes y actividades en curso
• Mesa Redonda Colombia (2019), Resolución, Monitoreo Post-Accesión
• Webinar sobre Chile sostenible (2020)

Revisión de políticas de Uruguay, Perú, Brasil, se espera
pronto Costa Rica
• Incluye como establecieron un PNC e implementan las Directrices de la
OCDE

OCDE
49 PNC
37 Miembros
12 Adherentes

NO PNC
NO PNC

10

5

OCED en LAC

7 PNC
3 Miembros
4 Adherentes

https://www.oecd.org/latin-america/inicio/
11

E s t r u c t u ra & P r o p ó s i to d e l a s
D i r e c t r i c es

Gobierno

• Facilitar contribuciones
positivas de las EMN

PNC

EMN

• Identificar, Prevenir,
Remediar

Personas

• Mecanismo de
Quejas
12
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11 Temas Cubiertos por las Directrices
I.
II.
III.
IV .
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Concepto y Principios
Políticas Generales
Divulgación de Información
Derechos Humanos
Empleo y Relaciones Industriales
Medio Ambiente
Combatiendo el soborno, su solicitud y la extorsión
Intereses del consumidor
Ciencia y Tecnología
Competencia
Tributación
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Directrices Obligaciones y Responsabilidades

Responsabilidad por
IMPACTOS ADVERSOS

CAUSA
un
Impacto adverso

CESA o PREVIENE impactos
adversos al CAMBIAR prácticas
perjudiciales y REMEDIAR
impactos reales

CONTRIBUYE
a un
Impacto adverso

VINCULADO A un impacto
adverso a través de sus
operaciones, productos o
servicios, o por una relación
de negocios

USA APALANCAMIENTO para
cambiar prácticas perjudiciales de
socios de negocios y MITIGAR o
PREVENIR impactos adversos

14
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Capitulo V – Empleo & Relaciones industriales

- Derecho de las/los trabajadores a formar/unirse a un sindicato (V.1a)
- Derecho a la negociación colectiva, y a participar en negociaciones constructivas
sobre los términos y condiciones del empleo (V.1b)
- Respeto a los derechos humanos de todas las categorías de trabajadores (IV.1)
- Llevar a cabo la debida diligencia (II.10)(IV.5) para evitar y abordar daños/impactos
adversos
- Divulgar información (III.), proveer a los representantes de las/los trabajadores la
información necesaria para la negociaciones (V.2b), y a dar una visión justa y veraz
sobre el desempeño (V.2c)
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Ejemplos de Violaciones al Capítulo V

- Atacar a líderes/miembros del sindicato
- Reusarse a consultar y negociar con el sindicato
- Amenazar con reubicar la producción durante las organización del
sindicato

- Uso excesivo de contratos de empleo precario (temporal/agencia)
- Incumplimiento para aportar al sindicato la información adecuada en
las negociaciones

16
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Directrices y el COVID-19: Todas las EMN Deberían…

Cap./Sec.
Respetar las leyes domésticas aplicables
Respetar la libertad de asociación (OIT 87) y el derecho a negociar colectivamente (OIT 98)
Observar estándares de empleo no menos favorables que los empleadores comparables en el mismo
país
Consultar y cooperar con las/los trabajadores y sus representantes de manera no menos favorable que
los empleadores comparables en el mismo país
Identificar y prevenir riesgos adversos en salud y seguridad en sus operaciones
Establecer sistemas de salud y seguridad

I/2
V/1a & b
V/4a
V/3a
V/4c; II/10;
II/11
II/10

Extender las medidas en salud y seguridad a través de las relaciones de la cadena de suministros
Divulgar información de impactos y riesgos de manera oportuna y precisa a los accionistas

II/12
III/1 and 2

Abordar los impactos adversos sobre los derechos humanos cuando se sepa que estos ocurren

IV/2

Seguir las directrices científicas y técnicas sobre riesgos a la seguridad humana

VI/4

Elaborar un plan ante los riesgos previsibles a la seguridad, la salud y el medio ambiente en la toma de
decisiones
Asegurar que todos los bienes y servicios cumplen con los estándares para la salud y la seguridad del
consumidor

VI/3
VIII/1
17

Puntos Nacionales de Contacto
• Los Gobiernos que firman las directrices están obligados a
establecer Puntos Nacionales de Contacto (PNC)

• Los PNC promueven las directrices y resuelven problemas
que surjan en casos concretos “quejas”

9

El Punto Nacional de Contacto
Funcionarios del Gobierno
• Promueven las directrices, facilitan “Contribuciones Positivas”
• Manejan “Casos concretos”

Estructuras tripartitas
• El comité consultivo lo conforman sindicatos – empresas – y ONG
• Colombia, Chile y Brasil tienen comité consultivo, el resto no lo tienen. Uruguay esta desarrollando
una aproximación al comité para empezar en 2021

Experticia Global
• Conectado a otros 48 PNC de gobiernos alrededor del mundo
• Los mismos estándares están siendo implementados a través de la OCDE y mas allá

Proceso no judicial
• Puede crear un incentivo para negociar
• Las compañías a menudo prefieren llegar a un acuerdo en vez de un costoso proceso judicial
• No obliga al sindicato a proteger a la compañía de sus responsabilidades
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OCDE en LAC

7 PNC
3 Miembros
4 Adherentes

https://www.oecd.org/latin-america/inicio/
20

10

OCDE
49 PNC
37 Miembros
12 Adherentes

NO PNC
NO PNC
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ZOOM Traduccion

Si no puede escuchar nada en el canal que ha elegido, por favor,
cambie a "Off".
--------------------Se você não conseguir ouvir nada no canal escolhido, por favor mude
para "Off".

Por favor, haz clic en el icono del globo para la
traducción
----Favor clicar no ícone do globo para tradução

El idioma que escuchará a través
de un intérprete
--------Idioma que você ouvirá via
intérprete
Al escuchar la traducción, se
silencia el sonido original en el
fondo
---------Ao ouvir a tradução, você silencia
o som original no fundo

11

Formato de la Reunión

Presentaciones seguidas de P & R
Moderador pedirá aportes durante sesiones
Ingresar aporte requerido al chat
Favor silenciar micrófono cuando no esté hablando
Abrir ventana del chat para interactuar (Abajo de la
Ventana)
• Usar botón de mano alzada en el “Chat” si desea
hablar
• Cada día terminará con una tarea
•
•
•
•
•
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E s t r u c t u ra & P r o p ó s i to d e l a s D i r e c t r i c e s

Gobierno

• Facilitar contribuciones
positivas de las EMN

PNC

EMN

• Identificar, Prevenir, Remediar

Trabajadores

• Mecanismo de
Quejas
24
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Tarea para el Miércoles
• ¿Cual es la EMN que a usted le preocupa en este momento?
• ¿De donde es su EMN?
• ¿Es de un país de la OCDE con PNC? (ver

https://www.oecd.org/about/members-and-partners/)

• ¿Que impactos tiene la EMN y en cual capítulo de las directrices?
(empleo, medio ambiente, derechos humanos, otro…)

25

PREPARANDO UN “Caso concreto”
En el PNC
• RECOPILANDO HECHOS
Herramienta TUAC para Caso Concretos
• PRESENTANDO LA QUEJA
• PROCESO PNC Y CRONOGRAMA

26
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Pregunta sala de Chat Día 2

1. ¿Cual empresa, que usted haya
mencionado en el DÍA 1, califica como
una EMN?
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RECOPILANDO HECHOS

Empresa Multinacional

País OCDE con un PNC

• ¿De donde son?
• ¿De un País OCDE o no?
• ¿Está causando
problemas
directamente?
• ¿En que industria esta
involucrada?
• ¿Como se compara con
la competencia?
• ¿Que debería estar
haciendo diferente?
• ¿Cuantos trabajadores
se ven afectados?
• ¿Que otras
empresas/inversionistas
están involucrados?

• ¿La EMN tiene su base
en un país OCDE?
• ¿Está el impacto
ocurriendo en un país
OCDE?
• ¿Es ambos casos?
• ¿Hay múltiples países
involucrados?

Sindicato
• ¿De donde?
• ¿A que nivel negocia?
• ¿En que industrias es
activo?
• ¿A cuantos trabajadores
representa?
• ¿Cuantos trabajan para
la EMN?
• ¿Cual es la historia de la
negociación?
• ¿Cuantos miembros
hacen una contribución
positiva?

Problema(s) contemplado
en las directrices
• ¿En cual
capitulo/sección esta el
problema?
• ¿Que evidencia
tenemos?
• ¿Como abordaría el
sindicato los problemas?

28
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Caso de Ejemplo

Empresa
Multinacional
• EMN Transporte
(Alemana, OCDE)
• Operando /impactos
en Colombia, India,
et al.
• Transporte y envíos
• No ha implementado
la debida diligencia
• Represalias contra
trabajadores que
apoyan diálogo con
el sindicato

País OCDE con un PNC
• Alemania es un país
OCDE
• Colombia es un país
OCDE
• Ambos tienen un
PNC

Sindicato

Caso(s) contemplado
en las directrices

• UNI Global Union &
ITF
• Federaciones
globales con historia
T/EMN
• Millones de
trabajadores están
cubiertos
• Miembros usan
diálogo para mejorar
la seguridad de la/el
trabajador

• Capítulo IV
(Derechos Humanos)
• CapítuloV (Empleo)
• El sindicato podría
incluir un comité de
salud y seguridad en
la negociación. Lo
cual facilitaría una
mayor debida
diligencia y
seguridad en general
en el trabajo .
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Caso Prospectivo

Empresa
Multinacional
• Banco GNB
Sudameris
• Operando /impactos
en Colombia (OECD)
Paraguay (No OECD)

País OCDE con PNC
• Colombia
• OECD

Sindicato
• UNEB

caso(s) contemplado
en las directrices
• I Conceptos &
Principos
• II Politicas Generales
• V Empleos y
Industriales

30
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Caso Prospectivo

Empresa
Multinacional
• Oro Gold, Ashanti,
Otras
• Carbon
• Palma de Aceite
• Operando /impactos
en Colombia (OECD)

País OCDE con PNC
• Colombia
• OECD

Sindicato
• PSI

caso(s) contemplado
en las directrices
• IV Derechos
Humanos
• V Empleo y Laborales
• VI Medio Ambiente
• VII Lucha Corrupcion
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Caso Ejemplo

Empresa
Multinacional
• BHP Bilinton
• Vale
• Operando /impactos
en Brazil (OECD)

País OCDE con PNC
• Australia (OECD)
• Argentina (OECD)

Sindicato
• BWI

caso(s) contemplado
en las directrices
• IV Derechos
Humanos
• V Empleo y Laborales
• VI Medio Ambiente

32
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Caso Ejemplo
RECOMENDAÇÕES

5. Incentivem a contribuição positiva do diálogo da Samarco com o SITICOP e o
CNQ-CUT para que eles possam cooperar em conjunto para executar ações para
promover as Diretrizes e verificar se os direitos trabalhistas dos trabalhadores e
terceirizados estão sendo observados;

11. Realizem a devida diligência da atividade mineradora, em especial nas
barragens, fornecendo ao IBRAM evidências de acordo de diligência devida
com os sindicatos para promover as Diretrizes.

33

Base de datos & Herramienta Casos
concretos TUAC
• HTTPS://MNEGUIDELINES.TUAC.ORG

34
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Proceso PNC - 3 a 18 Meses

3 Meses

3-9 Meses

9 - 12 meses

• Evaluación inicial

• Conciliación/Mediación

• Informe Final (Mediación)
• Evaluación final(No Mediación)
35

¿Que Requiere un PNC?
Impactos
•Contemplados
en las
directrices

El PNC puede
ayudar

EMN

El País
•Ha firmado las
directrices

El Solicitante
Tiene
Prestigio
•No es frívolo
36
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¿Que espera el PNC de las partes?

Un Acuerdo es el Objetivo
Dialogo de Buena Fe
Confidencialidad

Información
Corroborada

Contacto Clave
Consentimiento
para mediar

Costos de
Participación

37

¿Que Pueden Esperar los Sindicatos en un
Informe del PNC?

La Mediación resulta en un Acuerdo
• El PNC reporta un resultado exitoso y describe el plan
de seguimiento.

La Mediación fracasa y no logra un Acuerdo
• El PNC hace observaciones y recomendaciones para
darle seguimiento.
• El PNC también puede emitir conclusiones sobre los
alegatos.
38

19

¿Que Pueden los Sindicatos Esperar del PNC?

Imparcialidad
• Ambas partes reciben el mismo nivel de acceso.

Transparencia
• No tratos secretos

Accesibilidad & Visibilidad
• Los sindicatos conocen el recurso y como usarlo.
39

P y R con el PNC Chileno

Marcela Paiva Véliz
Jefa de la División de Conducta Empresarial
Responsable, Subsecretaría de Asuntos Económicos
Internacionales.
•
•
•
•

¿Como ve usted su rol en Chile y en la región?
¿Ha cambiado su visión hacia el PNC con el Covid 19?
¿Que consejo tiene usted para los sindicatos en la región?
¿De que manera pueden los sindicatos ayudar al PNC a cumplir su
misión?
40
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Base de datos & Herramienta Casos
Concretos TUAC
• HTTPS://MNEGUIDELINES.TUAC.ORG
Tarea para el viernes: Completar un formulario
• ¿QUE SABEMOS?
• ¿QUE NO SABEMOS TODAVIA?
• ¿COMO PODEMOS AVERIGUARLO?

41

Revisión Tarea del Miércoles
• Arme SU Caso
• ¿cuales están listos? (Encuesta/Chat)
• ¿Que información necesitamos?
• ¿Es posible alguna ampliación a compañías
relacionadas?

42
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Pregunta Chat Día 3
1. ¿Está la EMN que usted nombró el DÍA 2
siguiendo las directrices? (Siguiéndolas o no
siguiéndolas)

2. ¿Cree usted que el proceso PNC sería útil
para usted y la EMN? (Útil o no)

43

OCDE Debida Diligencia
COMUNICAR

IDENTIFICAR & EVALUAR
IMPACTOS ADVERSOS

COMO SON
ABORDADOS LOS
IMPACTOS

EN OPERACIONES, CADENA DE
SUMINISTROS & RELACIONES
EMPRESARIALES

1.
INTEGRAR LA
CONDUCTA
EMPRESARIAL
RESPONSABLE
A LAS POLÍTICAS &
SISTEMAS
GERENCIALES

HACER
SEGUIMIENTO
A IMPLEMENTACIÓN
Y RESULTADOS

CONTEMPLAR O
COOPERAR
EN REPARACIÓN
CUANDO SEA
APROPIADO

CESAR PREVENIR O MITIGAR
IMPACTOS ADVERSOS

44
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Key elements of mHRDD
legislation
Ruwan Subasinghe
Legal Director
International Transport Workers’ Federation
16 October 2020
FES/TUAC Webinar, Bogota

Why it’s time for mHRDD
• Identify and assess actual or potential adverse impacts that a
company may cause or contribute to through its own activities, or
which may be directly linked to its operations, products or services by
its business relationships
• Remedy

• UN Guiding Principles on Business & Human Rights, 2011
•
•
•
•
•

OECD MNE Guidelines, 2011
IFC Sustainability Framework, 2012
ILO MNE Declaration, 2017
National Action Plans
National/regional-level legislation
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Key elements of mHRDD legislation
•
•
•
•
•
•
•
•

All companies covered
Obligations throughout corporate structures and business relationships
Internationally recognised human and labour rights
Operational-level grievance mechanisms
Monitoring and sanctions
Liability
Burden of proof
Role of trade unions

Los Sindicatos Verifican que la Debida Diligencia sea REAL

TRABAJADORES
Identifican y evalúan riesgos
potenciales en operaciones y
cadenas de suministro

SINDICATOS
Promueven ejemplos de
buenas compañías,
impactos positivos

IN UNION
CONTRACTS

SINDICATOS
Dan seguimiento a
impactos y resultados

1.
INTEGRAR LA
CONDUCTA
EMPRESARIAL
RESPONSABLE EN
LOS CONTRATOS
DEL SINDICATO

PROCESOS
SINDICALES DE
RECLAMACION
Proporcionan una
manera justa de
contener y resolver
problemas en el sitio
de trabajo

COMITES DE TRABAJADORES
Monitorean & Previenen impactos
negativos
48
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Usando las directrices y recursos del PNC
CONSIDERAR PRESENTAR QUEJAS
- EMN causando o contribuyendo a impactos negativos
- Falta de diálogo
- Salarios, beneficios y condiciones laborales subestandar
- Inversionista relacionado a impactos negativos
- Salud & Seguridad COVID-19
REPORTAR RIESGOS
- Riesgos al reanudar actividades empresariales
- Riesgos de quejas sobre directrices o denuncia legal
EXIGIR EL ESTANDAR DE DEBIDA DILIGENCIA SINDICAL
- Acuerdo
- Sistemas de debida diligencia
- Actividades PNC promoción
49

Recursos clave
• Sitio web de TUAC sobre casos sindicales
HTTPS://MNEGUIDELINES.TUAC.ORG

• Sitio web de OCDE sobre directrices
HTTPS://mneguidelines.oecd.org

50
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