El “Club de las Buenas Prácticas”:
pero ¿de quién y qué prácticas?

Su empresa está en la mira
del mundo

Las Líneas Directrices
para las Empresas
Multinacionales

Las “Líneas Directrices para las
Empresas Multinacionales”.
Recomendaciones dirigidas conjuntamente por los
gobiernos a las empresas multinacionales -que operan
en los países adherentes o que tienen sede en ellospara una conducta empresarial responsable en un
contexto global, cuyo cumplimiento es voluntario

Multinacionales

¿Cuándo fueron adoptadas?
La Líneas Directrices, tal y como las conocemos hoy en
día, fueron adoptadas el 25 de mayo 2011 en la Reunión
Ministerial conmemorativa de los 50 años de
fundación de la OCDE
Colombia adhirió a ellas en 2011 al haber aceptado la
invitación para adherir a la Declaración sobre
Inversión Internacional y Empresas Multinacionales

 ¿Cuáles son las Líneas Directrices relacionadas o
que contienen referencias relativas a la gestión
del talento humano?

1. Línea II: Principios generales;
2. Línea IV: Derechos Humanos;
3. Línea V: Empleo y Relaciones Laborales;
4. Línea VI: Medio Ambiente.

¿En qué normas se fundamentan
esas Líneas Directrices?
Las Líneas Directrices mencionadas se basan en las
siguientes normas de la OIT:
1. Dos Declaraciones;
2. Diez (10) Convenios Internacionales del Trabajo;
3. Seis (6) Recomendaciones Internacionales del
Trabajo.

¿En qué normas se fundamentan
esas Líneas Directrices (II)?
Si las Líneas Directrices son las recomendaciones
dirigidas a las empresas multinacionales acerca de
cómo comportase (el qué), las normas de la OIT son
las que dotan de contenido a esas recomendaciones (el
cómo).
Las Líneas enuncian la regla general de
comportamiento. Las normas de la OIT precisan el
alcance de dichas reglas.

Relación en doble sentido
“Las Directrices, como instrumento no vinculante, tienen
la función de promover el cumplimiento de estas
normas y principios (de la OIT) por parte de las
empresas multinacionales”.
“La Declaración de la OIT sobre las Empresas
Multinacionales puede resultar de utilidad para la
buena comprensión de las Directrices dado que
presenta un mayor nivel de detalle”.

Las normas de la OIT que sirven de fundamento no
están mencionadas expresamente en las Directrices
pero sí en los Comentarios que hacen parte de las
mismas, lo cual no las priva ni de su naturaleza, ni de
la importancia atribuida a ellas tanto por la OCDE
como por los stakeholders.
Para el caso particular colombiano, solamente uno de
los diez convenios citados arriba no ha sido ratificado
por nuestro país.

Estructura de las Líneas:
Directriz II :
Luego de una admonición inicial, nos señala los 15
“deberes” que deben seguir las empresas
multinacionales, seguidos luego de dos conductas a
ejecutar producto del aliento, esto es, de la invitación
hecha por las Líneas a las empresas.

Línea Directriz II: Principios generales
Dos énfasis quiero hacer:
1.

Respetar los derechos humanos internacionalmente
reconocidos de las personas afectadas con sus
“actividades”:
1.
2.
3.

Alcance de la noción: respetar / promover
¿Quiénes son las “personas afectadas”?
¿Qué significa “actividades”?

Directriz II: Principios generales
2. Gestión de los “impactos negativos” –reales o potencialesde sus actividades:
1.
2.

3.
4.
5.

Implementar la Debida Diligencia;
Evitar que las actividades propias generen o contribuyan a generar
impactos negativos;
Esforzarse por impedir o atenuar los impactos negativos
Responder por los impactos negativos causados;
Fomentar que los socios, proveedores y contratistas “Apliquen
principios de conducta empresarial responsable conforme a las
Directrices”

Dos nociones para familiarizarnos con ellas:
La de “impactos negativos”;
2. Las cadenas de suministro/cadena de
valor/relaciones comerciales.
1.

Impactos Negativos
No la definen las Líneas Directrices, ni los Comentarios.

Dicen los Comentarios: “las Directrices se refieren a los
impactos originados por las empresas o que estas
contribuyen a generar, o aquellos que están directamente
relacionados con sus actividades, productos o servicios, en
virtud de una relación comercial”.
Pero deja a la interpretación lo que se entiende por IN: qué
constituye un impacto negativo, cuándo tiene lugar, etc.
(vgr. V.2; V.6)

En todo caso, el párrafo 13 de la Directriz II es claro: “las
empresas deben responder a los impactos negativos en
los ámbitos contemplados en las Directrices”

Las relaciones comerciales
El Comentario 17 nos enseña que “las relaciones en la
cadena de suministro pueden tener formas diversas”.
¿Cuál es el principio rector en esta materia?: la red
Párrafos 12 y 13 de la Línea Directriz II

Es el mismo principio que orienta al Pacto Global y a las
Normas de Desempeño de la CFI.

Directriz IV: Derechos Humanos
En este caso la admonición remite al marco normativo
internacional y nacional y a continuación se describen
los 6 “deberes” para las Empresas Multinacionales,
ninguno de los cuales hace referencia directa a los
Derechos Humanos Laborales.
Ello no significa ausencia de tales en las Directrices:
Comentario 39

Directriz IV: Derechos Humanos
El contenido de la admonición introductoria resume
claramente el compromiso para las empresas
multinacionales y concuerda plenamente con lo
establecido por Naciones Unidas en los Principios Rectores
entre la Empresas y los Derechos Humanos:
“Las empresas deben respetar los Derechos Humanos, eso
significa que deben abstenerse de infringir los derechos
humanos de terceros y hacer frente a las consecuencias
negativas sobre los derechos humanos en que tengan alguna
participación”

Universos similares
Directriz IV:

Principios Rectores:

“Respetar los Derechos Humanos

“Respetar los Derechos Humanos

Lo cual significa velar por no
vulnerar los derechos de los
demás

Eso significa que deben abstenerse
de infringir los Derechos
Humanos de terceros

Y hacer frente a los impactos
negativos sobre los Derechos
Humanos en los que resulten
implicadas”

Y hacer frente a las consecuencias
negativas sobre los Derechos
Humanos en los que tengan
alguna participación”

Universos similares
Directriz IV:
1.

2.

Dentro del marco de los
Derechos Humanos
internacionalmente
reconocidos
Debe hacerse referencia, como
mínimo, a los Derechos
Humanos consagrados en la
Carta Internacional de
Derechos Humanos…así como
en la Declaración de la
Organización Internacional
del Trabajo relativa a los
principios y derechos
fundamentales en el trabajo

Principios Rectores:
1.

2.

La responsabilidad de las
empresas de respetar los
Derechos Humanos se refiere
a los Derechos Humanos
internacionalmente
reconocidos
Que abarcan, como mínimo,
los derechos enunciados en la
Carta Internacional y los
principios relativos a los
derechos fundamentales
establecidos en la Declaración
de la Organización
Internacional del Trabajo .

Universos similares
Directriz IV:
1.

“…hacer frente a impactos
negativos, reales o potenciales,
sobre los derechos humanos
consiste en tomar las medidas
apropiadas para detectar,
prevenir en la mayor medida
posible y atenuar los impactos
sobre los derechos humanos,
remediar los impactos reales y
rendir cuentas de las medidas
tomadas para estos fines…”

Principios Rectores:
1.

“A fin de calibrar los riesgos en
materia de derechos humanos,
las empresas deben identificar
y evaluar las consecuencias
negativas reales o potenciales
sobre los derechos humanos
en las que pueden verse
implicadas...para prevenir y
mitigar las consecuencias
negativas las empresas deben
integrar las conclusiones de
sus evaluaciones en el marco
de las funciones y procesos y
tomar las medidas oportunas”

La cadena de valor
Atención al principio de responsabilidad en ésta:
L IV párrafos 2 y 3

Principio Rector No 17.a
El caso de las relaciones múltiples en la cadena:
L II C 16
Principio 17 Comentario

Directriz V: Empleo y Relaciones
Laborales
 Una admonición amplia. Tres criterios a seguir:





Disposiciones legales y regulatorias aplicables;
Prácticas vigentes en materia de empleo y relaciones laborales;
Normas laborales internacionales que resulten de aplicación.

 Asuntos relacionados en la Directriz:






Los cuatro derechos fundamentales en el trabajo;
Salud y seguridad en el lugar de trabajo;
Consultas en casos de cierre;
Contratación de personal local.

Directriz V: Empleo y Relaciones
Laborales
 Relación recíproca: es una interdependencia pero no

solamente entre las Directrices y la Declaración de la
OIT relativa a las Empresas Multinacionales, sino en
general con las normas de la OIT.

Fundamental a tener presente
 Las Directrices invitan a las Empresas Multinacionales

a formular una política y un procedimiento, que
expresen y hagan realidad el compromiso con los
contenidos de las mismas, en particular con los
derechos humanos la cual, como se infiere de lo visto,
incide también en los temas laborales.
“Cultura coporartiva”

Conclusiones:
 Un todo;
 Una matriz;
 Un péndulo que oscila;
 Una pluralidad de observadores= “Compradores

Globales de Confianza Social”.

