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generaciones futuras”.
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E l origen de los principios Uno y Dos, relativos a los
derechos humanos reside en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (UDHR) de 1948. El objeti-
vo de esta declaración es el establecimiento de están-

dares internacionales mínimos para la protección de los dere-
chos y libertades fundamentales del individuo.

La naturaleza fundamental de estas provisiones significa
que en la actualidad están consideradas en su sentido amplio
como el pilar básico de una legislación internacional. En par-
ticular, los componentes de la UDHR son considerados como
ley internacional común por lo que no es necesaria su sus-
cripción o ratificación por parte de un determinado estado
para que siga siento considerada como un requisito mínimo
legal exigible. La Declaración Universal también fue legal-
mente apoyada por medio de dos tratados:

• El Tratado Internacional sobre Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales (ICESR).

• El Tratado Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos
(ICCPR). 

Ambos firmados en 1966 y que entraron en vigor en 1976.
La Declaración Universal y los dos tratados son mencionados
como un Decreto de Derechos Internacionales.

En relación con el principio 1 del Pacto Mundial, que tex-
tualmente dice “Las empresas deben apoyar y respetar la protec-
ción de los derechos humanos fundamentales reconocidos interna-
cionalmente, dentro de su ámbito de influencia”, pensamos que la
responsabilidad de respetar los derechos humanos no le co-
rresponde sólo a los gobiernos o a los estados soberanos. Los
derechos humanos son importantes tanto para los individuos
como para las organizaciones que los individuos crean. Parte
del compromiso asumido por el Pacto Mundial es que la co-
munidad empresarial tiene la responsabilidad de hacer que
se respeten los derechos humanos tanto en los lugares de tra-
bajo como en su esfera de influencia más amplia. El imperati-
vo ético se impone como salvaguardia de un comportamien-
to cívico; además públicamente se reconoce que el respeto a
los derechos humanos contribuye a mejorar la producción en
las empresas. 

Los Derechos Humanos y el
Pacto Mundial de la ONU

Los derechos humanos son
importantes tanto para los individuos

como para las organizaciones 
que los individuos crean
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El desarrollo y puesta en práctica de
una política de derechos humanos debe
tener en cuenta unos requisitos básicos
y, si es posible, debe apoyarse en infor-
maciones facilitadas por las comunida-
des de intereses —personas e institu-
ciones interesadas— y dejarse aconsejar
por ellas. Algunas de las ideas para po-
ner en práctica el respeto a los derechos
humanos en una empresa consisten en:

• Desarrollar una política de empresa y
una estrategia que fomenten el respe-
to de los derechos humanos.

• Desarrollar un proyecto higiénico-sa-
nitario y de seguridad en el trabajo.

• Disponer de dotación de personal para
la formación en cuestiones relativas a
los derechos humanos e identificar la
forma en que estas cuestiones pueden
afectar al negocio.

• Disponer de dotación de personal de
formación para la aplicación de políti-
cas internas en la empresa en relación
con los derechos humanos.

• Realizar informes de impacto de derechos humanos sobre la
actividad del negocio y revisarlos periódicamente.

• Discutir el impacto de las cuestiones relativas a los dere-
chos humanos con los grupos afectados.

• Trabajar en la mejora de las condiciones de trabajo junto
con los trabajadores y sus representantes.

En relación con el Principio 2 del Pacto Global, “Las em-
presas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la
vulneración de los derechos humanos”, muchos están de acuerdo
en que el concepto de “complicidad” es difícil de matizar y
categorizar y, comprender su importancia —a fin de evitar la
complicidad en la vulneración de los derechos humanos— su-
pone un reto importante para las empresas. La dinámica entre
los gobiernos, las empresas y las organizaciones de la sociedad
civil está en continua evolución, así como nuestra percepción
sobre cuándo y cómo las diferentes organizaciones deberían
tomar conciencia de las cuestiones que afectan a los derechos
humanos. Es necesario reconocer que la actuación de los go-
biernos para garantizar el respeto a los derechos humanos con-
tinúa siendo clave, aunque el contexto operativo que afecta a la
actividad de las empresas ha instado a la Oficina del Alto Co-
misionado para los Derechos Humanos a liderar los esfuerzos
para definir qué se puede considerar como complicidad corpo-
rativa en los casos de vulneración de los derechos humanos.

En algunos casos, la capacidad de los Estados para abor-
dar los asuntos relativos a los derechos humanos ha dismi-
nuido. Como consecuencia se ha producido un alejamiento
progresivo de la gente con respecto a aquellas instituciones
públicas creadas en principio para ser sus garantes. Las orga-
nizaciones no gubernamentales de todo tipo y tamaño han
venido a llenar el vacío existente, influyendo progresivamen-
te tanto en la política pública como en las cuestiones de ac-
tuación del mercado. Hay nuevas organizaciones de defensa
de los derechos humanos, de las condiciones laborales dignas
y de la responsabilidad cívica corporativa.

Una política eficaz de los derechos humanos podrá ayudar a
las empresas a evitar verse implicadas en casos de vulneración
de los derechos humanos. La responsabilidad de la empresa des-
de el punto de vista social es un factor relevante e imprescindi-
ble en el diseño estratégico de las empresas del siglo XXI.

Una política eficaz de los derechos humanos podrá
ayudar a las empresas a evitar verse implicadas en

casos de vulneración de los derechos humanos

Cómo pueden las empresas garantizar los derechos
humanos a través de su actividad cotidiana:

En los 
lugares

de trabajo

En la
comunidad

• Facilitando condiciones de trabajo segu-
ras y saludables.

• Garantizando la libertad de asociación.
• Garantizando la no discriminación en los

procesos de selección de personal.
• Garantizando que no se emplea, bien di-

recta o indirectamente, mano de obra for-
zosa o infantil. 

• Facilitando el acceso básico a la salud, la
educación y la vivienda a los trabajadores
y sus familias, si no pueden lograrlo fuera.

• Evitando el desplazamiento forzoso de
individuos, grupos o comunidades.

• Trabajando para proteger el modo de vida
económico de las comunidades locales.

• Contribuyendo a generar un debate pú-
blico. 

• Si las empresas utilizan cuerpos de segu-
ridad privada para proteger sus instala-
ciones, deben garantizar el respeto a las
leyes internacionales e imponer límites
sobre el uso de la fuerza.

P
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Kofi Annan pide el apoyo de
todas las empresas japonesas 

al Pacto Mundial 
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, pidió durante el mes de marzo el
apoyo de todas las empresas japonesas al Pacto Mundial de Naciones Unidas
sobre responsabilidad social corporativa, que estableció su red en el archipiéla-
go el pasado diciembre, basada en el principio de la voluntariedad. 

En Tokio, Annan señaló que las empresas japonesas ya se han consolida-
do como líderes en “una amplia gama de industrias y sectores en la econo-
mía mundial”, y que también están demostrando “un fuerte liderazgo en el
campo de la ciudadanía corporativa”. El secretario general de la ONU apun-
tó en todo caso la necesidad de que “todas las empresas japonesas y grupos
empresariales” se comprometan “explícitamente” con los nueve principios
enunciados por el Pacto Mundial en materia de Derechos Humanos, Labora-
les y Medio Ambiente.

Primera reunión del comité de la
Convención Internacional sobre

los trabajadores inmigrantes
Ginebra acogió del 2 al 7 de marzo la primera reunión del comité de la Con-
vención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores
Inmigrantes y sus Familias, durante la que se estableció la agenda de traba-
jo para impulsar la aplicación del tratado en los próximos años.  

Este tratado pretende establecer una serie de estándares para la protec-
ción de los Derechos Humanos y derechos laborales de los inmigrantes, uno
de los colectivos más expuestos a la explotación. Actualmente, la ONU esti-
ma en 150 millones la cifra de trabajadores inmigrantes en el mundo, entre
legalizados, refugiados y solicitantes de asilo.

La ONU insta a las
multinacionales a

promover el espíritu
emprendedor en

países pobres
La Comisión de la ONU sobre el Sec-
tor Privado y el Desarrollo instó a las
multinacionales a promover el espí-
ritu emprendedor en los países en
vías de desarrollo mediante meca-
nismos de cooperación sostenible
con las comunidades locales. Lo hizo
a través de un informe presentado
en marzo en Nueva York por el se-
cretario general de Naciones Unidas,
Kofi Annan.

El informe, Desatando el espíritu
empresarial: Empresas trabajando para
los pobres, ha sido elaborado por
quince líderes mundiales, presididos
por el primer ministro de Canadá,
Paul Martin, y el ex presidente mexi-
cano Ernesto Zedillo, con el objetivo
de convertirlo en una guía más en el
camino hacia los ‘Objetivos del Mile-
nio’ de lucha contra la pobreza. A
petición de Annan, que creó esta co-
misión en julio de 2003, el documen-
to recoge algunas premisas que los
países pobres deben cumplir para
avanzar en su desarrollo, como faci-
litar las regulaciones empresariales
y reformar las políticas económi-
cas, así como la legislación. 

Una quincena de conferencias internacionales analizan
los desafíos de la sostenibilidad para las empresas

Una quincena de conferencias internacionales reunieron en marzo a decenas de expertos en sostenibilidad en diversas
ciudades del mundo. 

Sin duda, la conferencia más importante del mes tuvo lugar los días 30 y 31 de marzo en Londres. Esta jornada es-
tuvo centrada en la responsabilidad corporativa de las empresas que operan en China (el mercado de mano de obra más
importante del mundo), bajo los parámetros establecidos por la dictadura comunista. La larga lista de asistentes inclu-
yó a ponentes de Novozymes China, JP Morgan Chase Bank, Intel Corporation, Manpower, Toys R US, Shell China, BT,
B&Q, Marks & Spencer, Lafarge, así como de Amnistía Internacional, World Wide Fund (WWF) o el Pacto Mundial de
Naciones Unidas sobre responsabilidad social corporativa.
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Alcampo se incorpora a Empresa
y Sociedad en su apuesta por 

la responsabilidad social
La cadena de distribución Alcampo se ha incorporado como socio a la Fun-
dación Empresa y Sociedad en el marco de su apuesta por la responsabilidad
social corporativa y la acción social, y con el objetivo prioritario de “avanzar
en el compromiso con los colectivos más desfavorecidos de su entorno”. 

Según informa la empresa en un comunicado, esta adhesión se enmarca
en su estrategia de acción social, en virtud de la cual presta su apoyo a nu-
merosos programas humanitarios y asistenciales, campañas de protección de
infancia y Medio Ambiente, formación profesional, educación y promoción
del deporte infantil. 

Alcampo es una de las 200 entidades españolas adheridas al Pacto Mun-
dial de la ONU lanzado en 1999 para promover la gestión ética de la empre-
sa en materia de Derechos Humanos y laborales y Medio Ambiente. 

S.A.R el Príncipe de Asturias
recibe a los representantes del

Pacto Mundial en España
A la audiencia, celebrada el pasado mes de febrero, acudieron altos directi-
vos de las organizaciones adheridas en España a esta iniciativa de Naciones
Unidas. Entre los asistentes se encontraban Rafael del Pino y Moreno, Pre-
sidente de Honor de Pacto Mundial en España, Javier Chércoles, Presiden-
te de Pacto Mundial y Manuel Escudero, Secretario General.

La Audiencia brinda a Pacto Mundial un respaldo institucional del mayor
nivel y permite a sus integrantes trasladarle a la Casa Real el esfuerzo que em-
presas, sindicatos, partidos políticos, ONG´s e instituciones académicas están
haciendo en España desde hace más de un año por llevar adelante el compro-
miso por una comunidad empresarial socialmente responsable en España.

Estudiantes de
Empresariales

ayudan a Global
Compact

presentando
propuestas

Estudiantes del MBA en represen-
tación de la Stern Business School
de la Universidad de Nueva York y
de la School of Management de la
Brigham Young University presen-
taron propuestas a la Oficina del
Global Compact en una reunión ce-
lebrada en Nueva York el 6 de fe-
brero de 2004. Se les había pedido a
los estudiantes que participasen en
el Net Impact Pilot Project para reali-
zar una prueba en situación de pre-
sión de la efectividad y el impacto
de la página web del Foro de
Aprendizaje de la UNGC. 

Dos grupos de unos diez estu-
diantes de Net Impact de la Stern
Business School de la NYU y de la
School of Management de la BYU
enviaron más de 150 comentarios
y preguntas sobre ejemplos, pro-
yectos y casos de estudio de em-
presas del Global Compact. Los co-
mentarios fueron organizados por
la oficina del Global Compact, que
los reenvió a las respectivas em-
presas con una petición de res-
puesta en el plazo de 14 días. 

Juega limpio en las Olimpiadas
Se trata de una iniciativa destinada a conseguir un compromiso por parte del sector de la confección de ropa y calzado de-
portivo para garantizar unas condiciones de trabajo dignas a las personas. Comisiones Obreras, Unión General de Trabaja-
dores, Intermón Oxfam y Setem han lanzado en España una iniciativa internacional que pide a grandes marcas de ropa de-
portiva como Nike, Adidas, Reebok, Fila, Puma y ASICS que no degraden los derechos de millones de trabajadores de todo
el mundo, la mayoría mujeres, en su afán por llenar los escaparates con los últimos modelos para los Juegos de Atenas. La
propuesta de movilización —que se presenta en más de 20 países impulsada por Sindicatos Mundiales, Campaña Ropa Lim-
pia y Oxfam— basa sus denuncias en el informe ‘Juega Limpio en las Olimpiadas’, que recoge testimonios de fábricas texti-
les de Bulgaria, Camboya, Tailandia, China, Indonesia y Turquía.
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El Salvador: un ejemplo de
vulneración de Derechos

Humanos de los trabajadores

L os Derechos Humanos de los tra-
bajadores son violados de mane-
ra sistemática en El Salvador.
Dado que las leyes laborales del

país son débiles y que el gobierno no
toma las medidas necesarias para asegu-
rar el cumplimiento de las mismas, los
empleadores que infringen dichas nor-
mativas tienen poco de qué preocuparse
pues saben que las consecuencias que
acarrean tales actos suelen ser virtual-
mente nulas”. Es la acusación realizada
por Human Rights Watch, plasmada en
su informe Indiferencia intencionada: Inac-
ción del gobierno de El Salvador en la protec-
ción de los derechos de los trabajadores.

El contendido de este informe se basa
en los resultados obtenidos por una co-
misión de investigación, que trabajó a lo
largo de dieciocho días y que operó en
San Salvador y Santa Ana, en el mes de
febrero de 2003. El trabajo de investiga-
ción realizado por Human Rights Watch
incluyó entrevistas a trabajadores; a diri-
gentes sindicales que habían sido despe-
didos y a dirigentes que se encontraban laboralmente activos;
a representantes de organizaciones no gubernamentales; a or-
ganizadores sindicales; a abogados laborales; a académicos; a
jueces de los tribunales laborales; a representantes de grupos
industriales y comerciales; a representantes de la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos; y a ex funcionarios
y funcionarios activos del Ministerio de Trabajo, incluyendo al
propio ministro.

Pesados procedimientos legales
Según este estudio, los trabajadores que padecen violaciones de
sus derechos humanos básicos deben enfrentarse con empresa-
rios intransigentes, un Ministerio de Trabajo y Previsión Social
(Ministerio de Trabajo) poco permeable a sus reclamos y nece-
sidades, y procedimientos legales lentos y complicados en el
ámbito de los tribunales laborales. Generalmente, los trabajado-
res deben conformarse con arreglos que les ofrecen compensa-
ciones financieras mínimas y de carácter único. O lo que es lo
mismo, los empleados se ven obligados a resignar sus derechos
humanos a cambio de sumas de dinero miserables que sólo les
permiten sustentar de manera temporal a sus familias.

Los empresarios de El Salvador han llegado a considerar los
estándares en materia de derechos laborales como algo mera-
mente opcional, tratando las violaciones como algo que puede
ser solucionado con pequeñas compensaciones financieras, que
son asumidas como un coste más del negocio. Desde la pers-
pectiva de los trabajadores, esta situación deviene en el deterio-
ro generalizado de toda actividad sindical, en un alto nivel de
inseguridad laboral y, en ciertas ocasiones, en la pérdida de ac-
ceso a los seguros de salud y otros tipos de beneficios que les co-
rresponden de acuerdo a las normativas legales vigentes. 

Destaca de manera especial los impedimentos que enfren-
tan los trabajadores para ejercer su derecho a la libertad de aso-
ciación. Se despide a sindicalistas y dirigentes sindicales, se pre-
siona a los trabajadores para que renuncien a su condición de
afiliados a organizaciones sindicales, utilizan las suspensiones
como un mecanismo que les permite castigar a los miembros de
los sindicatos, y tildan a los trabajadores que tienen participa-
ción sindical probada o presumida como de “alborotadores”,
discriminándolos en los procesos de contratación. De hecho,
sólo cerca del 5,3% del total de los trabajadores del país se en-
cuentran sindicalizados. 

Los empresarios han llegado a considerar 
los estándares en materia de derechos laborales

como algo meramente opcional
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Falta de recursos
La raíz del problema brota según Human
Rights Watch en “la aplicación de las le-
yes laborales vigentes en El Salvador”. La
falta de recursos necesarios para asegurar
la implementación de las mismas consti-
tuye un obstáculo grave en este sentido.
Por ejemplo, treinta y siete inspectores de
trabajo se ven obligados a examinar una
fuerza laboral integrada por 2,6 millones
de personas. La Dirección General de Ins-
pección de Trabajo del Ministerio de Tra-
bajo no cumple, de manera rutinaria, con
los procedimientos de inspección indica-
dos en la legislación. Se realizan inspec-
ciones sin la participación de los trabaja-
dores, se niega a los trabajadores la
posibilidad de acceder a los resultados de
las visitas de inspección, se evita sancio-
nar a los empresarios abusivos, y se re-
húsa dictaminar sobre cuestiones que se encuentran bajo su ju-
risdicción. 

Miedo a testificar
Aquellos trabajadores que se encuentran frustrados por la ino-
perancia del Ministerio de Trabajo y aquellos cuyas quejas
caen fuera del mandato del Ministerio tienen la posibilidad de
recurrir a los tribunales laborales en busca de una solución a
su situación. Sin embargo, en la mayoría de los casos los pro-
cedimientos judiciales no sólo son excesivamente prolongados
—por lo menos un año y medio si todas las instancias de ape-
lación son utilizadas— sino que también incluyen requisitos
procesales que suelen resultar prohibitivamente complejos
para los trabajadores que buscan alcanzar algún tipo de resar-
cimiento legal. Los trabajadores deben presentar un mínimo
de dos testigos que sustenten sus casos, pero los compañeros
de trabajo generalmente se niegan a testificar ante tales casos
por miedo a sufrir represalias por parte de los empleadores. Y
aún cuando los trabajadores obtienen un fallo favorable en los
tribunales, el cumplimiento de dicha sentencia suele ser, en al-
gunas ocasiones, incierto. En otros casos, los procesos judicia-
les quedan estancados porque los empleadores demandados
cierran sus fábricas y se fugan, y los tribunales laborales son

incapaces de dar con su paradero y presentarles la citación ju-
dicial correspondiente. 

Por poner ejemplos concretos, en febrero de 2001, Confec-
ciones Ninos, una fábrica textil ubicada en la Zona Franca de
San Marcos, empleaba cerca de trescientos trabajadores, la ma-
yoría de ellos entre dieciocho y treinta años de edad, y mujeres.
Los trabajadores de Confecciones Ninos iniciaron una campaña
de movilización en marzo de 2001, en respuesta a presuntos re-
trasos en el pago de salarios; el no pago de horas extras; la de-
negación de vacaciones pagadas tal como se establece en la ley;
“malos tratos de obra y de palabra”; la denegación de permisos
para realizar consultas médicas; exigencias para lograr metas de
producción imposibles; restricciones en el uso de los baños; y
otros problemas similares. 

La compañía logró frustrar los esfuerzos de organización
de los trabajadores, en tanto el Ministerio de Trabajo aceptó la
versión de los hechos presentada por la empresa sin llevar a
cabo investigaciones independientes o solicitar respuestas de
los trabajadores. Los intentos de los trabajadores de obtener
algún tipo de resarcimiento legal frente a las presuntas viola-
ciones a la legislación laboral vigente también se vieron frus-
trados cuando el Ministerio de Trabajo se negó a fallar sobre
la legalidad de las suspensiones dispuestas por el empleador,
iniciadas hacia fines de septiembre de 2001, y cuando un juz-
gado laboral no tomó las medidas necesarias para ejecutar un
fallo judicial a favor de los trabajadores.

Botones de muestra
Human Rights Watch expone siete ejemplos más de vulnera-
ción de derechos humanos de trabajadores en empresas de El
Salvador: Lido, S.A.; Aeropuerto Internacional El Salvador;
Anthony Fashion Corporation, S.A.; Comisión Ejecutiva Hidro-
eléctrica del Río Lempa; Sindicato de Industria de Trabajadores
de las Comunicaciones; Tainan El Salvador, S.A., e Instituto Sal-
vadoreño de Seguro Social. Y son sólo botones de muestra de
uno de tantos países.

Esta situación deviene en inseguridad laboral 
y en la pérdida de acceso a los seguros de salud 
y otros tipos de beneficios que les corresponden 

de acuerdo a las normativas vigentes
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Cómo participar en el Pacto Mundial
El Pacto Mundial no es un club exclusivo; es un foro accesible cuyo objetivo es contar con
una amplia participación de un grupo diverso de empresas y otras organizaciones.

Las empresas que deseen participar en el Pacto Mundial deben enviar una carta a la fir-
mada por su presidente, director general o cargo equivalente, expresando su apoyo al Pac-
to Mundial y comprometiéndose a adoptar las siguientes medidas:

- Hacer una declaración clara de apoyo al Pacto Mundial y sus nueve principios, y propiciar pú-
blicamente el Pacto Mundial. Esta labor puede consistir, por ejemplo, en:

• Informar a los empleados, los accionistas, los clientes y los proveedores.
• Integrar el Pacto Mundial y sus nueve principios en el programa de desarrollo y formación

de la empresa.
• Incorporar los principios del Pacto Mundial en la declaración sobre la misión de la empresa.
• Reflejar la adhesión al Pacto Mundial en el informe anual de la empresa y otros docu-

mentos públicos.
• Hacer comunicados de prensa para dar a conocer el compromiso.
• Presentar una vez al año un ejemplo concreto de los avances logrados o de la expe-

riencia adquirida en la ejecución de los principios.

Esta carta debe ir dirigida al siguiente destinatario:
Manuel María Escudero 
Secretario General del Pacto Mundial en España 
Profesor de Macroeconomía y de Análisis Político Internacional 
Instituto de Empresa 
Decanato 
C/ Pinar 7, bajo 
28006 Madrid.

Además de la incorporación de los principios del Pacto Mundial como parte integral de sus prácti-
cas empresariales, el Pacto Mundial anima a las empresas a apoyar activamente los principios y los
objetivos amplios de las Naciones Unidas, como, por ejemplo, la erradicación de la pobreza, parti-
cipando en proyectos de ayuda a las personas más necesitadas, especialmente en los países en vía
de desarrollo. Esta colaboración se puede lograr con cualesquiera de las entidades nacionales o in-
ternacionales, públicas o privadas, que prestan ayuda humanitaria y de cooperación al desarrollo.

Objetivos del Pacto Mundial
El éxito del Pacto Mundial se medirá por su eficacia para producir cambios y estimular la
adopción de medidas. Las empresas deben empezar a actuar de forma diferente y lograr re-
sultados tangibles. Para ello, el Pacto Mundial intenta conseguir los siguientes objetivos:

• Incorporar los nueve principios en la visión estratégica y las prácticas de funciona-
miento de las empresas en todo el mundo.

• Ofrecer un servicio de aprendizaje interactivo y orientado a la adopción de medidas, so-
bre la base de la experiencia de las empresas participantes, para dar a conocer qué me-
didas funcionan y cuáles no.

• Celebrar al menos un diálogo importante al año para abordar un problema decisivo so-
bre el que las empresas, en colaboración con las ONG y otros interesados pertinentes,
formulen recomendaciones destinadas a lograr un cambio significativo.

• Hacer que las empresas, los organismos de Naciones Unidas, el mundo laboral, las
ONG, los gobiernos y los grupos comunitarios colaboren para crear y ejecutar proyec-
tos que fomenten los principios y beneficien especialmente a los más necesitados.

Los nueve
principios 

del Pacto Mundial
El objetivo del Pacto Mundial es
facilitar la alineación de las polí-
ticas y prácticas corporativas
junto a valores y objetivos éticos
universalmente consensuados e
internacionalmente aplicables.
Estos valores éticos básicos han
sido formulados en nueve princi-
pios clave en las áreas de derechos
humanos, derechos laborales y pro-
tección del medio ambiente.

Derechos humanos
1. Las empresas deben apoyar y res-

petar la protección de los derechos
humanos fundamentales, recono-
cidos internacionalmente, dentro
de su ámbito de influencia.

2. Las empresas deben asegurarse
de que sus empresas no son cóm-
plices en la vulneración de los de-
rechos humanos.

Derechos laborales
3. Las empresas deben apoyar la li-

bertad de afiliación y el recono-
cimiento efectivo del derecho a
la negociación colectiva.

4. Las empresas deben apoyar la
eliminación de toda forma de
trabajo forzoso o realizado bajo
coacción.

5. Las empresas deben apoyar la
erradicación del trabajo infantil.

6. Las empresas deben apoyar la
abolición de las prácticas de dis-
criminación en el empleo y la
ocupación.

Medio ambiente
7. Las empresas deberán mante-

ner un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente.

8. Las empresas deben fomentar
las iniciativas que promuevan
una mayor responsabilidad am-
biental.

9. Las empresas deben favorecer
el desarrollo y la difusión de las
tecnologías respetuosas con el
medio ambiente.


