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LOS ACUERDOS ENTRE EMPRESAS MULTINACIONALES Y ORGANIZACIONES 

SINDICALES INTERNACIONALES: ¿UN CAMINO PARA RESOLVER EL DILEMA 

REGULATORIO DE LAS EMPRESAS Y LOS DERECHOS HUMANOS? 

 

 

RESUMEN 

 

A la fecha no hay consenso sobre el rol que las empresas deben jugar en materia de respeto, 

protección y garantía de los derechos humanos. Desde los años 70s se ha producido un proceso 

regulatorio a nivel internacional que ha transitado desde medidas voluntarias hasta la posibilidad 

de incluir obligaciones expresas para las empresas en tratados internacionales de derechos 

humanos. Aunque se ha avanzado, todavía existe un dilema regulatorio, pues la regulación sigue 

siendo de carácter voluntario, enfrentando importantes obstáculos de implementación y 

compromiso por parte de los Estados y las empresas. Ante esta situación, algunas empresas 

multinacionales, han recurrido a instrumentos de innovación desde el sector privado, para obligarse 

a respetar los derechos humanos, denominados Acuerdos Marco Internacionales, lo que lleva a 

preguntarnos si estas iniciativas podrían contribuir, desde el sector privado, a solucionar los 

problemas regulatorios a los que se enfrenta el derecho internacional en materia de empresas y 

derechos humanos. A lo largo de este escrito mostraremos la manera en la que los AMI contribuyen 

en este desarrollo.  

   

PALABRAS CLAVES: Derechos humanos, empresas multinacionales, acuerdos marco 

internacionales. 

 

ABSTRACT:   

Nowadays there is no consensus about the role that companies play in the protection, respect and 

guarantee of human rights. Since the 1970s, the international regulatory process has moved from 

voluntary measures to include binding obligations for companies in international human rights 

treaties. Although some progress has been made, a “regulation dilemma” remains, as regulation is 

still voluntary, and therefore it faces important obstacles of implementation and commitment on 

the part of the States and the companies. Given this situation, several multinational companies have 

resorted to innovative measures that come from the private sector, to force themselves to respect 

human rights through Global Framework Agreements, which leads us to ask whether these 

initiatives could contribute, from the private sector, to solving the regulatory problems faced by 

international law in business and human rights. Throughout this paper we will show the way in 

which the AMIs contribute to this development. 
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Introducción 

 

Que los Estados sean los sujetos principales del derecho internacional de los derechos humanos 

parece no generar controversias. Sin embargo, desde los años 70s se ha producido un álgido debate 

alrededor del rol que deben jugar las empresas frente al respeto, protección y garantía de los 

derechos humanos. Dicha discusión surge por el creciente poder político y económico de los 

actores empresariales, que se ha traducido en una incidencia cada vez mayor – positiva y negativa 

– en el disfrute de los derechos humanos por parte de las comunidades cercanas y distantes con las 

que interactúan (RUGGIE, 2013). Se encuentran entonces casos como el de Bhopal en India1, 

llamado la peor tragedia industrial de la historia, donde por la explosión de una planta murieron 

miles de personas y miles resultaron heridas. También el caso reciente del colapso del edificio Rana 

Plaza en Bangladesh donde murieron miles de trabajadores que producían prendas para grandes 

marcas como H&M.2   

 

Para promover la protección de los derechos humanos y evitar casos como los arriba indicados, se 

ha generado un proceso regulatorio a nivel internacional que ha transitado desde medidas 

voluntarias hasta la posibilidad de incluir obligaciones expresas para las empresas en tratados 

internacionales de derechos humanos. Hasta ahora, si bien existe un borrador de tratado de 

empresas y derechos humanos3 que será discutido en la ONU, la regulación sigue siendo de carácter 

voluntario, enfrentando importantes obstáculos de implementación y compromiso por parte de los 

Estados y las empresas.  

 

El último instrumento sobre el cual existe consenso internacional son los Principios Rectores sobre 

empresas y derechos humanos aprobado por la ONU en el año 2011 (Principios Rectores), que son 

de carácter no vinculante. Los Principios Rectores se producen en un contexto de gobernanza 

policéntrica, según el cual las empresas están sujetas a las disposiciones legales nacionales e 

internacionales, a las campañas de los consumidores que apelan al riesgo reputacional y al control 

y direccionamiento ejercido por la matriz frente a sus filiales, entre otras.  

 

Las empresas, particularmente algunas multinacionales, han recurrido a medidas innovadoras 

desde el sector privado, para generar obligaciones vinculantes de respeto, protección y garantía de 

los derechos humanos y particularmente de los derechos laborales y de la seguridad y salud en el 

trabajo. Los Acuerdos Marco Internacionales (AMI) son un ejemplo de estas medidas y consisten 

en acuerdos formales suscritos entre empresas multinacionales y organizaciones sindicales 

internacionales, para la protección de los derechos humanos y particularmente la protección de los 

derechos laborales y de la seguridad y salud en el trabajo. A través de los AMI, las empresas 

expresamente hacen referencia a tratados internacionales de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), indicando que se comprometen a respetarlos y a actuar de conformidad con los 

                                                           
1 Recuperado de https://www.business-humanrights.org 
2 Recuperado de https://www.business-humanrights.org. 
3 https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/OEIGWG_RevisedDraft_LBI.pdf 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/OEIGWG_RevisedDraft_LBI.pdf
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mismos. Aunque hay algunos AMI en los que se indica que no son jurídicamente vinculantes, 

también hay otros en los que las partes señalan lo contrario, estableciendo expresamente que lo 

acordado en el AMI es jurídicamente vinculante. 

 

Este artículo busca contestar la pregunta ¿podrían iniciativas como los AMI contribuir, desde el 

sector privado, a solucionar los problemas regulatorios a los que se enfrenta el derecho 

internacional en materia de empresas y derechos humanos? La respuesta que se sostendrá a lo largo 

del escrito es que los AMI permiten superar tres de los principales problemas de la regulación 

internacional actual sobre empresas y derechos humanos: el problema de compromiso del sector 

privado con el respeto, protección y garantía de los derechos humanos; la falta de legitimidad de 

iniciativas unilaterales de autorregulación provenientes del sector privado; y el problema de tener 

al Estado como sujeto principal del derecho internacional. Con los AMI, algunas empresas 

multinacionales han decidido volver vinculantes obligaciones en materia de derechos humanos, 

particularmente en materia de derechos laborales, así como de seguridad y salud en el trabajo, 

demostrando así su compromiso frente a la protección de los derechos humanos, sin imposición de 

un órgano estatal o internacional, a través de un acuerdo que supera su esfera individual, lo que 

genera mayor legitimidad versus una declaración individual o la adhesión unilateral a un 

instrumento de naturaleza voluntaria, como el Pacto Global. 

 

Para llegar a dicha conclusión, este artículo está organizado de la siguiente manera. En primer 

lugar, se presenta la evolución histórica del dilema regulatorio relacionado con las empresas y los 

derechos humanos a nivel internacional, para mostrar el estancamiento al que se ha llegado en estas 

discusiones. En segundo lugar, se examina en detalle la figura de los AMI como una manifestación 

de una innovación regulatoria laboral desde el sector privado, que permite superar el estancamiento 

de la discusión a nivel internacional, y, por último, se presentan unas reflexiones finales.  

 

Para efectos metodológicos se tendrán en cuenta 72 AMI4 que se pueden clasificar en dos grupos, 

de un lado, todos aquellos que fueron suscritos entre enero de 2009 y octubre de 2016 conforme al 

estudio realizado por (HADWIGER, 2015), autor que considera que desde la mencionada fecha 

(enero 2009) se presenta una segunda generación de los AMI, al encontrarse documentos con 

mayor robustez en materia de resolución de conflictos, derecho de sindicación y supervisión y, de 

otro lado, los suscritos únicamente por IndustriALL desde octubre de 2016 y hasta octubre de 2019. 

Lo anterior porque no todos los AMI se encuentran disponibles al público generando un universo 

incierto de acuerdos y porque IndustriALL es la organización sindical que más acuerdos ha 

celebrado, los cuales se encuentran disponibles en su totalidad en su sitio de internet5.  

 

 

En la búsqueda de un marco regulatorio entre los derechos humanos y empresas 

 

La relación existente entre las empresas y los derechos humanos ha sido de manera constante centro 

de debate y hoy podemos decir que no es un tema pacifico. El dilema se ha concentrado en la 

definición del rol que las empresas deben jugar frente al respeto, protección y garantía de los 

derechos humanos y en consecuencia en la necesidad y/o conveniencia de establecer obligaciones 

                                                           
4 Anexo 1. 
5 http://www.industriall-union.org/es 



 
 

jurídicamente vinculantes para las mismas, haciendo de estas sujetos activos del derecho 

internacional de los derechos humanos.  

 

El análisis de esta relación en el marco de la ONU inició en los años 70s. Salvador Allende como 

Presidente de Chile, al dirigirse a la Asamblea General de la ONU en 1972, ya intuía la profundidad 

de este debate al manifestar que 

 

“el poderío de (las corporaciones trasnacionales) es tan grande, que traspasa todas las 

fronteras. Son Estados dentro de los Estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones 

fundamentales -políticas, económicas y militares- por organizaciones globales que no dependen 

de ningún Estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por 

ningún Parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo”6. (ALLENDE, 

1972). 

 

En ese momento, se crea el Centro de Naciones Unidas para las Empresas Transnacionales 

(CNUET) y la Comisión de Naciones Unidas sobre Empresas Transnacionales, a la cual se le 

encomendó el estudio de la actividad empresarial internacional. La Comisión realizó un proyecto 

de Código de Conducta para las Empresas Transnacionales, el cual establecía obligaciones 

vinculantes directas tanto a las empresas como a los Estados, y aunque éste se discutió en algunas 

sesiones, en 1994 se finalizó su estudio sin ningún tipo de consenso. Por su parte el CNUET fue 

disuelto (RODRIGUEZ GARAVITO, 2018).  

 

Con este panorama, en el año 2000, Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas, invitó 

a los dirigentes empresariales a sumarse a una iniciativa internacional, el Pacto Global. El Pacto 

fomenta la responsabilidad cívica de las empresas de modo que éstas puedan contribuir a la 

solución de los retos que plantea la globalización. El Pacto expresamente indica que “no es un 

instrumento normativo: no ejerce funciones de vigilancia, no impone criterios y no evalúa la 

conducta ni las acciones de las empresas”7. 

 

Posteriormente, durante los años 2002 y 2003 la Subcomisión para la Promoción y Protección de 

los Derechos Humanos de Naciones Unidas, desarrolló un proyecto de “Normas sobre la 

Responsabilidad de las Corporaciones Transnacionales y otras Empresas Comerciales en Materia 

de Derechos Humanos”. Estas Normas, que se asimilaban al proyecto inicial de Código de 

Conducta, establecían obligaciones vinculantes directas para las empresas. Este proyecto perdió su 

fuerza cuando la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, indicó que el mismo carecía de todo 

valor jurídico (CANTU RIVERA, 2012). 

 

Como puede verse hasta este momento, ningún proyecto en el que se estableciera una obligación 

jurídicamente vinculante para las empresas, o de hard law, fue fructífero. Por el contrario, algunos 

consideran que el Pacto Global, el cual es un ejemplo claro de soft law, sí tuvo gran acogida por el 

sector empresarial8. Sin embargo, es de advertir que son constantes las críticas respecto del 

                                                           
6 Recuperado de https://www.marxists.org/espanol/allende/1972/diciembre04.htm 
7 La responsabilidad cívica de las empresas en la economía mundial. El Pacto Mundial Naciones Unidas.  
8 “Actualmente, Pacto Global tiene presencia en más de 130 países y cuenta con aproximadamente 12.900 

organizaciones adheridas en el mundo”. Tomado de https://www.pactoglobal-colombia.org/pacto-global-

colombia/que-es-pacto-global-colombia.html el 16 de noviembre de 2019.  

https://www.pactoglobal-colombia.org/pacto-global-colombia/que-es-pacto-global-colombia.html
https://www.pactoglobal-colombia.org/pacto-global-colombia/que-es-pacto-global-colombia.html
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verdadero efecto positivo que puede tener la adopción del Pacto, al señalarse que las acciones 

unilaterales y voluntarias de las compañías pueden ser insuficientes para lograr un trabajo decente9. 

De hecho, se ha argumentado que la adhesión a este tipo de instrumentos no vinculantes genera tan 

sólo un “compromiso ceremonial, lo que sugiere un patrón de hipocresía organizada por el cual 

las corporaciones en los países desarrollados hacen compromisos discursivos sin una acción 

posterior” (LIM, Alwyn TSUTSUI Kiyoteru , 2012 pág. 69). 

      

En el año 2005, a través de la Resolución 2005/69, la Comisión de Derechos Humanos designó al 

académico Jhon Ruggie para que estudiara la cuestión de los derechos humanos y las empresas 

transnacionales y otras empresas. Producto del trabajo de Ruggie, en el año 2011, el Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU aprobó por unanimidad los Principios Rectores sobre las Empresas 

y los Derechos Humanos (Principios Rectores). En los Principios Rectores se mantiene a los 

Estados como responsables en materia de derechos humanos. Sin embargo, y aunque se reitera que 

los mismos no son vinculantes para las empresas, se establecen líneas de acción concretas en cabeza 

de las mismas que las animan a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  

 

Los Principios Rectores nos llevan a hacer referencia a un concepto muy importante, el de la 

gobernanza policéntrica. Para Ruggie “Los Principios Rectores están basados en la observación 

de que la conducta empresarial en la esfera global está configurada por tres sistemas de 

gobernanza distintos. El primero es el sistema nacional e internacional de derecho público y 

gobernanza. El segundo es un sistema de gobernanza civil en el que participan todos los 

interesados afectados por las empresas y que emplea varios mecanismos sociales para conseguir 

el cumplimiento de las normativas, como las campañas activistas y otras formas de presión. El 

tercero es la gobernanza empresarial, que interioriza elementos de los otros dos sistemas (de 

manera desigual, sin duda)” (RUGGIE, 2018 pág. 78). 

 

Los Principios Rectores se producen en un contexto de gobernanza policéntrica, en el cual las 

empresas, y particularmente las multinacionales, son conscientes de que sus actuaciones no 

solamente están sujetas a las disposiciones legales. También se someten a lo que se denomina 

gobernanza civil, que se manifiesta, por ejemplo, en campañas de los consumidores (RUGGIE, 

2018) o campañas de boicot que apelan al riesgo reputacional. Así mismo, también están sujetas a 

la gobernanza corporativa, mucho más evidente en empresas multinacionales, pues se traduce en 

el control que puede llegar a ejercer la casa matriz sobre las filiales o la propietaria de una marca 

frente a sus franquicias. En esa medida, si bien los Principios Rectores son de naturaleza voluntaria, 

apelan a los tipos no legales de gobernanza para lograr cambios de comportamiento en las 

empresas, y ofrecen claridad conceptual y herramientas para que las empresas impulsen y 

participen en el cambio.  

 

 

Es precisamente al contexto de la gobernanza policéntrica, al que supieron leer los Principios 

Rectores y que permitió que los mismos aunque mantuvieron su carácter no vinculante, empezaron 

                                                           
9 Una de las más grandes críticas se generaron como consecuencia de las tragedias ocurridas en la industria textil de 

Bangladesh, Cambodia y Pakistan, ya que la fabricas habían sido revisadas en desarrollo del Pacto, sin embargo dichas 

auditorías no alertaron sobre los riesgos existentes. Al respecto (RUHMKORF, 2015) indicó: “Audited twice by 

Primark prior to the collapse of the Rana Plaza building in Bangladesh, the audits failed to uncover the building`s 

structural defects”. 



 
 

a tener acogida en diferentes sectores (RUGGIE, 2018) y como lo veremos posteriormente de 

manera particular en las empresas. Esa nueva dinámica regulatoria la explica Ruggie así: “en 

realidad, los Principios Rectores no fueron concebidos como un documento estático, que los 

Estados debían adoptar y que luego cabía esperar que impusieran a las empresas. En lugar de 

eso, fueron diseñados para generar una nueva dinámica regulatoria, diferente, en la que los 

sistemas de gobernanza públicos y privados, fueran empresariales o civiles, pudieran aportar cada 

uno algo con un valor diferenciado, compensar las debilidades del otro y reforzarse mutuamente. 

De allí debería surgir un régimen global más integral y efectivo, con medidas jurídicas 

específicas” (RUGGIE, 2018 pág. 76). 

 

Hoy en día las empresas tienen claro que sus operaciones no se regulan solamente por las 

disposiciones jurídicas nacionales e internacionales, sino que además están atadas en el día a día, 

tanto a un sistema de gobernanza civil sensiblemente relacionado con su reputación empresarial, 

en el que se emplean campañas y formas de presión (por ejemplo campañas de boicot), como a un 

sistema de gobernanza empresarial, que se evidencia en mayor medida en las empresas 

multinacionales, en el que se observan directrices o lineamientos corporativos o de la casa matriz, 

entre otros. En ese sentido, la fuerza de los Principios Rectores “deriva del reconocimiento de las 

expectativas sociales que tienen los Estados y otros interesados esenciales de la sociedad, como 

las propias empresas” (RUGGIE, 2018 pág. 79).  

 

De manera gráfica lo podemos ver así:  

 

 

 
 

Fuente: La autora. 

 

 

Los Principios Rectores, aunque continúan siendo un instrumento no vinculante, supieron leer un 

nuevo contexto, en el que las empresas, ya no sólo se regulan por disposiciones jurídicas, sino 

también por otro tipo de gobernanzas (civil y empresarial) que las lleva a afrontar de manera 

distinta la cuestión de los derechos humanos. Hay un cambio en la forma en la que las empresas, y 

particularmente las empresas multinacionales, están afrontando su compromiso con los derechos 

humanos; para las mismas la cuestión frente a los derechos humanos, deja de ser un tema netamente 

normativo, en el que como hemos visto, no se cuenta con un Tratado que les genere obligaciones 
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de manera directa, para pasar a ser un tema que impacta su gestión y su manejo de riesgos, 

precisamente por el posible impacto que podría generarse por ejemplo en materia reputacional, 

entre otros. 

 

Por supuesto, y continuando con el desarrollo de la relación existente entre empresas y derechos 

humanos, las voces que criticaron y actualmente cuestionan fuertemente los Principios Rectores y 

el grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y 

otras empresas10 designado para su conocimiento y promulgación, no se hicieron esperar. La 

voluntariedad de los Principios, desde este punto de vista, fue leído por algunos sectores como un 

gran retroceso, pues nuevamente se dejaba en evidencia que las empresas, de manera general, no 

son sujetos activos del derecho internacional de los derechos humanos11. 

 

Como resultado de la insatisfacción de algunos sectores frente a los Principios Rectores, el Consejo 

de DDHH a través de la Resolución 26/9 del 14 de julio de 2014 aprobó por 20 votos12,  un proyecto 

presentado previamente por el Estado de Ecuador y apoyado por otros países como 

copatrocinadores13 para “establecer un grupo de trabajo intergubernamental de composición 

abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, 

cuyo mandato será elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades 

de las empresas transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los derechos 

humanos.”14. Producto de la conformación del grupo de trabajo arriba indicado, se han elaborado 

dos borradores de Tratado. Sobre el primero de ellos la Unión Europea pidió que el mismo se 

alineara con los Principios Rectores y se ajustara aclarando que aplicaba a cualquier tipo de 

empresa y no solamente a las empresas multinacionales; elementos estos que fueron modificados 

en el segundo borrador, el cual está para revisión por parte de la ONU. 

 

Es así como la historia y precisamente la dicotomía regulatoria en la que nos encontramos: “una 

que propugna por un autocontrol que tenga como objetivo una mejora de la imagen social 

corporativa ante la sociedad, y otra que señala la responsabilidad jurídica que tienen las 

corporaciones en torno a los derechos fundamentales de la persona” (CANTU RIVERA, 2013 

pág. 325), demuestran que a la fecha el tema no es pacífico.   

 

Mientras se siguen presentando intensos debates en el marco del borrador de Tratado con fuerza 

vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el 

derecho internacional de los derechos humanos, los Principios Rectores han sido tenidos en cuenta 

para el diseño de varios instrumentos regulatorios, como los que se enuncian a continuación, los 

cuales intentan avanzar en la resolución del dilema regulatorio al que venimos haciendo referencia. 

                                                           
10 Tras la conclusión del mandato de Ruggie lo sucedió un grupo de expertos conformado por 5 personas, uno por cada 

región geográfica. https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch 
11 Para ahondar en la discusión existente se puede revisar: Ian Brownlie, Principles of public international law (Oxford: 

Oxford University Press,1995), 58-70. Davor Muhvic, “Legal personality as a theoretical approach to non-state entities 

in international law: the example of transnational corporations”, Pécs journal of international and european law, 1 

(2017): 15. Bin Cheng, “Introduction to subjects of international law”, en International law: achievements and 

prospects, UNESCO, editado por Mohammed Bedjaoui (Paris, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1991), 33. 
12 El proyecto fue aprobado por 20 votos, 14 en contra y 13 abstenciones. 
13 Bolivia, Cuba, Sudáfrica y Venezuela.  
14 Resolución 26/9 aprobada por el Consejo de Derechos Humanos. Asambleas General Naciones Unidas. 

A/HRC/RES/26/9. 



 
 

 

- Directiva 2104/95/UE: En el derecho de la Unión Europea se introduce la obligación de 

determinadas empresas, de incluir en sus informes de gestión “un estado no financiero” que 

contenga información sobre el impacto de sus actividades sobre “cuestiones sociales y 

medioambientales” y el “respeto de los derechos humanos”, las políticas y los 

“procedimientos de diligencia debida aplicados” y sus resultados, incluyendo “cuando sea 

pertinente y proporcionado, sus relaciones comerciales”. Una referencia que abarca sus 

“cadenas de suministro y subcontratación”. A su vez, tratándose de sectores de especial 

riesgo, en el Reglamento UE 995/2010, se regulan las obligaciones de los comercializadores 

de maderas y productos derivados, y en el Reglamento UE 2017/821, se introducen 

obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de suministro para los 

importadores de estaño, tantalio, wolframio y sus minerales y oro originarios de zonas de 

conflicto o de alto riesgo. 

- Ley de Transparencia en la Cadena de Suministro de California (2010) y la ley británica 

sobre la Esclavitud Moderna (2015): Se trata de normas de carácter promocional, cuyo 

impacto extraterritorial es, si acaso, limitado e indirecto, en la medida en que no dan el salto 

hacia la creación de un auténtico deber de diligencia en cabeza de las empresas a las que se 

dirigen. (SANGUINETTI RAYMOND, 2019) 

- Ley sobre el deber de vigilancia de las casas matrices y empresas contratistas, aprobada en 

Francia en marzo de 2017. Esta ley es, efectivamente, la primera, tanto en establecer de 

forma explícita y vinculante un deber de esa naturaleza en cabeza de las empresas que 

lideran procesos de producción transnacional, como en desarrollar su contenido, 

configurándolo como un deber de vigilancia sobre sus redes de filiales y colaboradores. 

(SANGUINETTI RAYMOND, 2019). 

 

Si lo presentamos de manera gráfica, con los Principios Rectores se abre la puerta para una nueva 

dinámica regulatoria, que transita entre el soft law y el hard law, dentro de la que han surgido 

diferentes iniciativas en procura de la protección de los Derechos Humanos (Figura 1).  

 

Figura 1. Desarrollo del marco regulatorio de derechos humanos y empresas  
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Fuente: La autora 

  

 

De esta manera, ante el dilema que venimos señalando entre empresas y derechos humanos, 

aparecen los AMI, como instrumentos suscritos entre empresas multinacionales y organizaciones 

sindicales internacionales para el respeto, protección y garantía de los derechos humanos y 

específicamente de los derechos laborales, como pasa a exponerse a continuación.  

 

 

Los AMI: Una posible solución desde el sector privado al dilema regulatorio de empresas y 

derechos humanos  

 

En esta sección se harán dos cosas: (i) describir en detalle en qué consisten los AMI, mostrando 

ejemplos de las cláusulas allí acordadas en las que se consagran obligaciones en cabeza de las 

empresas y (ii) analizar la forma en la que estos pueden contribuir a superar las principales 

limitaciones de la regulación internacional.  

 

Como lo observaremos a continuación, los AMI permiten superar tres de los principales problemas 

de la regulación internacional actual sobre empresas y derechos humanos: el problema de 

compromiso del sector privado con el respeto, protección y garantía de los derechos humanos, la 

falta de legitimidad de iniciativas unilaterales de autorregulación provenientes del sector privado, 

y el problema de tener al Estado como sujeto principal del derecho internacional. Con los AMI, 

algunas empresas multinacionales deciden volver vinculantes obligaciones en materia de derechos 

humanos, particularmente en materia de derechos laborales, así como de seguridad y salud en el 



 
 

trabajo, demostrando así su compromiso frente a la protección de los derechos humanos, sin 

imposición de un órgano estatal o internacional, a través de un acuerdo que supera su esfera 

individual, lo que genera mayor legitimidad versus una declaración individual o la adhesión 

unilateral a un instrumento de naturaleza voluntaria, como el Pacto Mundial.  

 

Los AMI como una posible opción para solucionar el dilema regulatorio entre empresas y derechos 

humanos, se dan dentro de una nueva dinámica regulatoria que se gesta entre el hard law y el soft 

law, en un contexto de gobernanza policéntrica, como lo explicamos anteriormente. En ese 

contexto de gobernanza policéntrica, las Empresas deciden celebrar acuerdos, en algunos casos 

expresamente vinculantes, con organizaciones sindicales internacionales.  

 

En la literatura se han generado varias definiciones15 sobre lo que se entiende por Acuerdos Marco 

Internacionales o también conocidos por sus siglas en inglés GFA: Global Framework Agreements, 

encontrándose que los mismos son acuerdos formales suscritos entre empresas multinacionales y 

organizaciones sindicales internacionales, para la protección de los derechos humanos y 

particularmente la protección de los derechos laborales y de la seguridad y salud en el trabajo.  

 

 

1. Características de los AMI 

 

En el año 2004, la OIT en el “Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la 

OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo” (OIT, 2004 pág. 77 ) calificó 

a los AMI “como una importante novedad en materia de relaciones de trabajo”, (OIT, 2004 pág. 

77) indicando algunas apreciaciones sobre los mismos, que conviene poner de presente: 

 

 “aunque no encajan exactamente en ninguna de las categorías de relaciones laborales, 

cabe considerarlos una forma de diálogo social internacional entre empresas 

                                                           
15 En una entrevista en línea, la OIT los definió como “un instrumento negociado entre una empresa multinacional y 

una federación sindical mundial con el fin de establecer una relación entre las partes y garantizar que la compañía 

respete las mismas normas en todos los países en los cuales opera”15.  

Mark P. Thomas define los AMI como un intento de presentar un proceso alternativo mediante la elaboración de 

disposiciones reglamentarias en las que participan tanto las empresas como los sindicatos, y que proporcionan un 

marco para establecer unas condiciones de trabajo en las cadenas de suministro que se asienten en las normas 

internacionales del trabajo elaboradas a través de la OIT. (Global Industrial Relations? Framework Agreements and 

the Regulation of International Labor Standards, 2011 págs. 273-274). 

Para Alvaro Orsatti los “Acuerdos Marco son firmados por la gerencia mundial de una empresa y la FSI (Federación 

Sindical Internacional) del sector correspondiente, con contenidos centrados en las variables socio laborales, en el 

contexto de las normas internacionales de trabajo de la OIT”. (ORSATTI, 2007 pág. 11).  

IndustriALL Global Union que es una de las Federaciones Sindicales Internacionales que ha firmado gran parte de los 

AMI, como lo veremos posteriormente, entiende que los mismos “sirven para proteger los intereses de los 

trabajadores a través de todas las operaciones de una empresa multinacional. Los Acuerdos Marco Globales se 

negocian a nivel global entre los sindicatos y una empresa multinacional. Estos establecen las mejores normas 

posibles en materia de derechos sindicales, las prácticas de salud, la seguridad y el medio ambiente, y la calidad de 

los principios laborales en las operaciones globales de la empresa, independientemente de que estas normas existan 

en un determinado país”.15 

Para Felix Hadwiger “these agreements are instruments of private governance for regulating labor standards and 

industrial relations within companies worldwide” (HADWIGER, 2018 pág. 1), “GFA`s (Global Framework 

Agreements) are part of an emerging global labor governance regime that involves private bargaining partners and 

global rule-making through private agreements”. (HADWIGER, 2018 pág. 2).  
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multinacionales y las FSI (Federaciones Sindicales Internacionales), tomando en cuenta 

que frecuentemente establecen que el procedimiento debe guiarse por un diálogo 

permanente entre las partes”. 

 “no suplantan a la negociación colectiva en los planos nacional y local, si bien contribuyen 

a fijar unas condiciones mínimas, basadas en los principios y derechos fundamentales en 

el trabajo, en especial el derecho de organización”. 

 “dado que estos acuerdos generalmente rigen también para las filiales proveedores y 

subcontratistas en los países donde los trabajadores tropiezan con obstáculos en lo que 

atañe a la libertad sindical, pueden contribuir a resolver tales problemas y a ampliar la 

cobertura sindical”. 

 “como muchos de dichos acuerdos establecen procedimientos de seguimiento y 

mecanismos para tratar los conflictos que no es posible resolver en el plano local, pueden 

servir también para mejorar el dialogo social entre la dirección y los trabajadores de toda 

la empresa”. (OIT, 2004 págs. 82-84) 

 

Por su parte, Hadwiger indica, que al analizar los AMI es posible encontrar  algunas características 

que tienen la mayoría de los mismos: 

 Alcance mundial.  

 Hacen referencia a la cadena de suministro. 

 Inclusión expresa y reconocimiento de los derechos reflejados por la OIT en sus convenios 

fundamentales16, como mínimo. (HADWIGER, 2015). 

 

 

2. Partes en los AMI. 

 

a) Las empresas multinacionales.  

 

La gran mayoría de los AMI son suscritos por empresas europeas. De los 72 AMI indicados en la 

muestra, sólo 11 fueron acordados con empresas no europeas, así: Rusia (2), Japón (2), Sudáfrica 

(2) y Estados Unidos, Brasil, Indonesia, Malasia y Qatar cada uno con 1 AMI.  

 

                                                           
16 Corresponde a los 8 Convenios Fundamentales de la OIT. Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos 

Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento. Adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 

octogésima sexta reunión, Ginebra, 18 de junio de 1998 (Anexo revisado, 15 de junio de 2010). Los convenios 

fundamentales de la OIT son los siguientes: Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), Convenio sobre la 

libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), Convenio sobre el derecho de sindicación 

y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), Convenio 

sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 

(núm. 111), Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) y Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 

1999 (núm. 182). 



 
 

 
 

 

b) Las Federaciones Sindicales Internacionales.  

 

La participación de las Federaciones Sindicales Internacionales en la construcción de los AMI, es 

uno de los elementos que más legitimidad le ha dado a los mismos, ya que los AMI no son el reflejo 

de la simple voluntad unilateral de las empresas, sino que se construyen con una contraparte que 

representa los intereses de los sindicatos afiliados y estos a su vez, de los trabajadores que hacen 

parte de los mismos. “Las Federaciones Sindicales Internacionales representan formalmente a los 

trabajadores y participan en foros internacionales por ejemplo en la OIT o en la OCDE”. (FORD, 

M & GILLAN, M , 2015 pág. 465). 

 

Las Federaciones Sindicales Internacionales que han suscrito AMI, son las siguientes17: 

 

FSI Sector Miembros 

Ubicación 

de la 

secretaria 

No. de 

AMI 

IndustriALL 

Global Union 
Minería, energía y manufactura 

50 millones de 

trabajadores en 632 

afiliados 

Ginebra – 

Suiza 
61 

UNI Global Union  

(UNI) 
Servicios 

20 millones de 

trabajadores en 900 

afiliados 

Nyon - Suiza 36 

Building and Wood 

Workers 

‘International 

(BWI) 

Construcción, materiales de 

construcción, madera, silvicultura 

y sectores aliados 

12 millones de 

trabajadores en 326 

afiliados 

Ginebra – 

Suiza 
20 

International Union 

of Food Workers 

(IUF) (UITA) 

Agricultura, preparación y 

manufactura de comida y bebidas, 

hoteles, restaurantes, servicios de 

abastecimientos y procesamiento 

de tabaco 

12 millones de 

trabajadores en 397 

afiliados 

Ginebra – 

Suiza 
7 

International 

Federation of 

Journalists (IFJ) 

Periodismo 
550,000 in n/s 

afiliados 

Bruselas – 

Bélgica 
2 

 

                                                           
17 Los datos de Nombre, sector, miembros y ubicación de la secretaría tomados de (HADWIGER, 2018 pág. 30). 

Número de AMI tomados de (HADWIGER, 2018 pág. 30) se incluyen adicionalmente los 11 AMI suscritos por 

IndustriALL Global Union después de octubre de 2016.  
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c) Testigos:  

 

Aunque no son en estricto sentido parte, su presencia en la firma del acuerdo, les genera 

credibilidad y legitimidad a los mismos. Por ejemplo, los AMI de Inditex y Total se firmaron en 

presencia del Director General de la OIT, y el AMI de Chiquita fue suscrito por el Director General 

de la OIT en calidad de testigo. (HADWIGER, 2015). Por su parte el AMI suscrito por Stora Enso 

Oyj en el año 2018 con las tres Federaciones Sindicales Internacionales más representativas  

(IndustriALL, UNI y BWI) tuvo como testigos a los presidentes de tres organizaciones sindicales 

locales18. 

 

 

3. Naturaleza de los AMI. 

 

Son varias las preguntas y dudas que se pueden generar con relación a la aplicación legal o la fuerza 

vinculante de los AMI y si los acuerdos allí definidos pueden llevarse, por ejemplo ante una 

autoridad judicial.  

 

En la literatura sobre los AMI se ha discutido sobre el carácter vinculante o no de los mismos19, 

sin embargo, se considera que por la no uniformidad de estos Acuerdos, es necesario particularizar 

la respuesta según el Acuerdo objeto de estudio, pudiéndoles clasificar en dos categorías:  

 

a) AMI en los que se indica la legislación que los cobija. 

 

Son varios los AMI que definen la legislación a la que están sujetos, y aunque expresamente no 

indican que los mismos son vinculantes, se considera que hay una intención de las partes en este 

sentido. “If the bargaining partners explicitly refer to an applicable law then this is a strong 

indication that de parties intended to create contractual relations”. (KRAUSE, 2011 pág. 766).  

                                                           
18 Swedish Paper Workers ‘Union Pappers, Swedish Forestry, Wood and Graphical Workers ‘Union; Finnish Paper 

Workers ‘Union. 
19 Para conocer el estado del arte en este sentido ver (HADWIGER, 2018 págs. 61 - 67) 



 
 

Ejemplo de este tipo de cláusulas las encontramos en los AMI de  GAMESA20, Grupo PSA 

PEUGEOT21, GDF SUEZ SA22, RENAULT23, GRUPO EDF24, SAFRAN25 y UMICORE26 en las 

que se lee por ejemplo:  

 

GDF SUEZ SA 6.3 Registro del acuerdo: El presente acuerdo se registrará, de acuerdo con 

las disposiciones de los artículos L. 2231-6 y D. 2231-4 y siguientes del Código del Trabajo, 

en la Unidad Territorial de París (DIRECCTE – Ile-de-France). Además se registrará un 

ejemplar en la Secretaría del Consejo de la Junta Arbitral en la jurisdicción donde se 

encuentra la sede de GDF SUEZ SA (GRUPO GDF SUEZ - IndustriALL Global Union, 

2010 págs. 6-7). 

 

RENAULT: CAPÍTULO 7: DISPOSICIONES FINALES. El presente acuerdo está sujeto a 

la legislación francesa; entrará en vigor en la fecha de firma y tendrá una duración 

indeterminada en las sociedades del grupo Renault, es decir, en toda sociedad en la que 

Renault s.a.s. posea directa e indirectamente más de la mitad del capital. (RENAULT - 

IndustryALL Global Union, 2013 pág. 8). 
 

 

b) AMI en los que expresamente se indica que son vinculantes.  

 

                                                           
20GAMESA: El presente acuerdo está sujeto a la legislación española. En caso de divergencia entre las diferentes 

versiones lingüísticas, la versión en español es la que tendrá valor legal. (GAMESA - IndustriALL Global Union, 2015 

pág. 10). 
21 Grupo PSA PEUGEOT: El presente acuerdo se depositará en dos ejemplares en la Dirección Regional de Empresas, 

de la Competencia, del consumo, del Trabajo y del Empleo de Versalles y en el registro del “Conseil de Prud’hommes” 

francés. Capítulo 3, Disposiciones finales: El presente acuerdo se somete a la legislación francesa. Mediante su firma 

pasa a ser directamente aplicable por una duración indeterminada. El texto redactado en idioma francés da fe y servirá 

de referencia en caso de problema de interpretación o de litigio. (GRUPO PSA - IndustriALL Global Union, 2017 

págs. 27 - 28). 
22 GDF SUEZ SA 6.3 Registro del acuerdo: El presente acuerdo se registrará, de acuerdo con las disposiciones de los 

artículos L. 2231-6 y D. 2231-4 y siguientes del Código del Trabajo, en la Unidad Territorial de París (DIRECCTE – 

Ile-de-France). Además se registrará un ejemplar en la Secretaría del Consejo de la Junta Arbitral en la jurisdicción 

donde se encuentra la sede de GDF SUEZ SA (GRUPO GDF SUEZ - IndustriALL Global Union, 2010 págs. 6-7). 
23 RENAULT: CAPÍTULO 7: DISPOSICIONES FINALES. El presente acuerdo está sujeto a la legislación francesa; 

entrará en vigor en la fecha de firma y tendrá una duración indeterminada en las sociedades del grupo Renault, es decir, 

en toda sociedad en la que Renault s.a.s. posea directa e indirectamente más de la mitad del capital. (RENAULT - 

IndustryALL Global Union, 2013 pág. 8). 
24 GRUPO EDF: De otra parte, la ley francesa del 27 de marzo de 2017 sobre deber de vigilancia de las casas matrices 

y de las empresas contratantes exige la elaboración y la publicación de un plan de vigilancia. Este debe permitir 

identificar los riesgos y prevenir los incumplimientos graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales, 

de la salud y de la seguridad de las personas, así como del medio ambiente. (…)El presente acuerdo, redactado en 

francés de conformidad con el artículo L. 2231-4 del Código del Trabajo, será traducido a cada uno de los idiomas de 

los Estados en los que se encuentran establecidas las empresas del Grupo EDF. (…)El presente acuerdo será objeto, 

por iniciativa de la Dirección, de las formalidades de notificación, registro y publicidad de conformidad con las 

disposiciones del Código del Trabajo. (EDF - IndustriALL Global Union, 2018 págs. 4, 19-20) 
25 SAFRAN: El presente Acuerdo se rige por la legislación francesa. En caso de discrepancia entre las versiones en 

distintos idiomas, la versión francesa prevalecerá. El presente Acuerdo marco internacional se comunicará oficialmente 

a los órganos gubernamentales y administrativos de cada país. (SAFRAN - IndustriALL Global Union, 2018 pág. 19). 
26 UMICORE-IndustriALL: “This agreement is governed by Belgium law. Consequently, any disputes will fall within 

the exclusive competence of Belgian courts”. (UMICORE - IndustriALL Global Union, 2015 pág. 7). 
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En el estudio de los AMI  también nos encontramos aquellos que expresamente indican su carácter 

vinculante, como por ejemplo: 

 

 

GEA AG: “(…) establecemos las siguientes normas vinculantes en los siguientes ámbitos: 

Derechos humanos e igualdad de oportunidades; Fomento de la responsabilidad social, 

laboral y medioambiental; Colaboración y libertad de asociación; Fortalecimiento del 

diálogo social mundial; Cumplimiento e impulso de los principios fundamentales 

generalmente aceptados en materia de trabajo y de los estándares culturales. (…) 2.1. Los 

principios de responsabilidad social / códigos de conducta de GEA AG serán vinculantes en 

toda la empresa a escala mundial” (GEA AG - IndustriALL Global Union, 2003 pág. 2). 

 

CODERE: “Codere and UNI recognize that this Agreement must be applied within the 

framework of laws and regulations that apply in each country and accept that no specific 

provision of this Agreement is legally enforceable, if it violates such laws. However, the 

remainder of the Agreement that is legally enforceable will remain full in force and effect.”  

(Codere – UNI, 2013 citado en (HADWIGER, 2018 pág. 71) 

 

SECURITAS: Securitas and UNI recognize that this Agreement must be applied within the 

framework of laws and regulations that apply in each country and accept that no specific 

provision of this Agreement is legally enforceable if it violates such laws. However, in the 

event a provision of this Agreement is invalid in any country, the remainder of the Agreement 

that is legally enforceable will remain full in force and effect”. (Securitas – UNI, 2012 citado 

en (HADWIGER, 2018 pág. 71)  

 

 

De esta manera, es claro que al analizar los AMI es necesario no generalizar, pues como lo 

indicamos desde un inicio, hay algunos que señalan expresamente su carácter no vinculante y por 

lo tanto no podrían catalogarse de manera diferente a soft law, sin embargo hay otros que dan 

grandes pasos sobre su carácter vinculante, en el que las Empresas se obligan frente a los derechos 

allí consagrados.  

 

Conforme a lo anterior, se puede sugerir que por lo menos de manera formal, algunos AMI han 

resuelto la dificultad sobre el carácter vinculante de los derechos humanos en las empresas, 

extendiendo en su grupo y en su cadena de suministro, como se verá posteriormente, los mínimos 

laborales y de seguridad y salud allí contenidos. De esta manera con los AMI  de carácter 

vinculante, bien sea por disposición expresa o porque indican la legislación aplicable, algunas 

empresas multinacionales, actuando de manera conjunta con organizaciones sindicales 

internacionales, han superado el problema de compromiso del sector privado con el respeto, 

protección y garantía de los derechos humanos, la falta de legitimidad de iniciativas unilaterales de 

autorregulación y el problema de tener al Estado como sujeto principal del derecho internacional, 

respecto de algunos derechos humanos relacionados con el derecho al trabajo, la seguridad y salud 

en el trabajo. 

 

 

4. Contenido de los AMI. 

 



 
 

Se considera que a través de los AMI, algunas empresas multinacionales han logrado superar el 

dilema existente entre empresas y derechos humanos, estableciendo en cabeza de ellas  mismas 

obligaciones orientadas a la protección, respeto y garantía de los derechos humanos, 

particularmente los que hacen referencia a los derechos laborales y de la seguridad y salud en el 

trabajo. Lo anterior se sustenta con las clausulas y compromisos que se acuerdan en los AMI, los 

cuales como hemos indicado, se enfocan a los derechos laborales, de seguridad y salud en el trabajo, 

por cuanto los AMI son suscritos con Organizaciones que representan en últimas los intereses de 

los trabajadores que se ven beneficiados por lo pactado en los AMI.  

 

En ese sentido, de la lectura de los AMI, se han escogido algunos elementos de comparación, que 

nos permitirán conocer más sobre su contenido, elementos que están directamente relacionados 

con los derechos humanos, y particularmente con los derechos fundamentales en materia de 

derecho laboral y de la seguridad y salud en el trabajo. Los AMI no son documentos que se repitan 

entre sí, y el nivel de profundidad y detalle respecto de cada uno de los temas tratados puede variar 

en cada uno de ellos.  

 

 

a) Referencia a instrumentos internacionales: 

 

En la primera sección de este escrito vimos cómo han sido varios los intentos para que a través de 

un instrumento jurídicamente vinculante, como un Tratado, se regulen las actividades de las 

empresas, particularmente las multinacionales, en el derecho internacional de los derechos 

humanos. Sin embargo aunque se ha avanzado en este objetivo, estas intenciones no han llegado a 

buen puerto.  

 

No obstante lo anterior, es de resaltar que a través de los AMI, las empresas expresamente hacen 

referencia a Tratados internacionales, indicando que se comprometen a respetarlos y a actuar de 

conformidad a los mismos. Los Convenios Fundamentales de la OIT, los cuales establecen 

derechos humanos en materia laboral y de la seguridad social, instauran obligaciones en cabeza de 

los Estados, generándose en ellos el deber de respeto, garantía y protección. Con los AMI, éstas 

obligaciones no quedan de manera exclusiva en los Estados, sino que por el contrario también 

residen en cabeza de las empresas. Es importante advertir, que la declaración y compromiso de 

respeto, protección y garantía de los derechos establecido en cabeza de las empresas respecto de 

los Convenios Internacionales de la OIT, se genera a través de los AMI, independientemente de 

que el país o países en los que dicha empresa opere, hayan o no ratificado los mencionados 

Convenios. Lo anterior es una muestra clara del compromiso del sector privado por la protección 

de los derechos humanos, y de la manera de superar el dilema existente sobre el papel que las 

empresas deben jugar en la cuestión de los derechos humanos a nivel internacional. 

 

Los AMI suelen hacer referencia a diferentes instrumentos internacionales, de hecho con el paso 

de los años, la referencia a los mismos se hace cada vez más recurrente, así: 

 

Referencia en los AMI  a instrumentos internacionales (*) 
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(*) Fuentes: Los datos de 1989 – 2007 y 01/2009 – 10/2016 tomados de (HADWIGER, 2018 pág. 45). Construcción 

propia periodo comprendido entre 10/2016 y 09/2019 de los AMI suscritos con la Federación Sindical Internacional 

IndustriALL. Se aclara que pueden existir otros AMI durante este periodo, suscritos con otras Organizaciones 

Sindicales Internacionales.  

 

Encontramos en varios AMI, además de la referencia a los instrumentos internacionales arriba 

indicados, la aclaración expresa según la cual, los mismos son aplicables, aunque la legislación del 

país en la que la empresa tenga operaciones, no los consagre. Para ejemplificar lo anterior, se traen 

a colación los siguientes AMI: 

 

GRUPO EDF: (…) “El Grupo EDF (…) Se compromete a aplicar los principios 

provenientes de las Convenciones Fundamentales de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT). El compromiso del Grupo igualmente es válido en los países que aún no han 

ratificado tales convenciones. (…)” (EDF - IndustriALL Global Union, 2018 pág. 4). 

 

SOLVAY: “Ambas partes acuerdan por el presente que las normas y los principios de este 

Acuerdo serán de aplicación en todas las plantas de Solvay del mundo, independientemente 

de que así lo requieran las leyes o normativas nacionales.  (…) Solvay afirma su 

cumplimiento de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre los 

derechos humanos fundamentales”. (GRUPO SOLVAY - IndustriALL Global Union, 2017 

págs. 3-4). 

 

1989 - 2007 01/2009 - 10/2016 10/ 2016 - 09/ 2019

19%

58%

73%

27%

54%

100%

24%

51%

73%

8%

25%

45%

26%

73%

Líneas directrices de la OCDE

Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Pacto Global

Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT (Declaración EMN)

Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas



 
 

SIEMENS: “Los trabajadores y las trabajadoras siempre serán seleccionados, contratados, 

promovidos y recompensados de acuerdo con sus calificaciones y habilidades (véanse los 

principios de los Convenios 100 y 111). Si el nivel de protección otorgado a los trabajadores 

y trabajadoras en un país en el que opera principalmente Siemens, no refleja estos 

principios, Siemens, sin embargo, los aplicará como estándares más altos para sus 

trabajadores y sus trabajadoras”. (SIEMENS - IndustriALL Global Union, 2012 pág. 2). 

 

GRUPO PSA PEUGEOT: “Artículo 1.1 – Promoción y respeto de los derechos humanos 

reconocidos internacionalmente. (…) Con el presente acuerdo (…), el Grupo PSA desea ir 

más allá del mero respeto de las normas nacionales, procurándose un marco de referencia 

en el ámbito de los derechos humanos fundamentales. El Grupo PSA promueve el respeto de 

los derechos humanos en todos los países donde está presente, incluidas las zonas en las que 

la afirmación de los derechos humanos aún es insuficiente“. (…), cuando se trate de las 

normas laborales básicas y la jurisprudencia de la OIT, éstas deben prevalecer sobre la 

legislación nacional, siempre que ésta última sea menos favorable que los respectivos 

convenios de la OIT.”.  (GRUPO PSA - IndustriALL Global Union, 2017 págs. 7, 26). 

 

 

b) Referencia al salario - remuneración:  

 

Algunos AMI hacen referencia a los salarios de los trabajadores. Si bien es cierto, no se establecen 

valores mínimos pues esta definición entraría dentro de la esfera de los acuerdos colectivos a nivel 

local, sí se señalan algunos parámetros para su determinación. Ejemplo de este tipo de cláusulas 

las encontramos en los AMI de SAFRAN27,  INDETEX28 y Rheinmetall Group.29 Llama la 

atención el AMI del GRUPO PSA en el que se consagra la existencia de una prima colectiva, así:  

 

GRUPO PSA: “Artículo 1.7 (…) Además, con el fin de redistribuir a todos/las 

trabajadores/as los frutos del crecimiento y de la creación de valor a los que han contribuido 

                                                           
27 “Remuneraciones: Safran tiene por objetivo pagar sueldos y ofrecer prestaciones justas, conformes a las normas 

sectoriales satisfactorias del país en cuestión. Se aplica el principio de remuneración igual, en especial entre hombres 

y mujeres, por un trabajo de igual valor y rendimiento. Dichos salarios deben permitir que los empleados gocen de 

condiciones de vida decentes. (…)”. SAFRAN – IndustryALL Global Union. Acuerdo marco internacional sobre las 

condiciones de trabajo, la responsabilidad social de las empresas y el desarrollo sostenible. 2018. Página 11. 
28 “Pago del salario: Los fabricantes y proveedores deberán garantizar que el salario liquidado a sus trabajadores sea, 

al menos, igual al mínimo legal o al establecido por convenio, si éste es superior. En cualquier caso, el mencionado 

salario deberá ser siempre suficiente para cubrir, al menos, las necesidades básicas y aquellas otras que pudieran ser 

consideradas necesidades adicionales razonables de los trabajadores y sus familias. Los fabricantes y proveedores no 

realizarán retenciones y/ o deducciones en los salarios de los trabajadores por motivos disciplinarios ni por ninguna 

otra causa distinta de las establecidas en la legislación aplicable, sin su expresa autorización. Asimismo, 

proporcionarán a sus trabajadores: en el momento de su contratación, información comprensible y por escrito sobre 

sus condiciones salariales y en el momento de la liquidación periódica del salario, información sobre sus 

particularidades. Los fabricantes y proveedores garantizarán que los salarios y demás prestaciones o beneficios sean 

liquidados en tiempo y forma de acuerdo con la legislación aplicable y, en concreto, que los pagos se realicen de la 

manera más conveniente para los trabajadores”. (INDETEX - IndustryALL, 2014 pág. 3)  
29 “Compensation/remuneration: The right to an appropriate remuneration is recognised for all employees. 

Compensation/remuneration and other benefits (social benefits, holidays, etc.) are based on the principle of fairness 

and comply at a minimum with respective national statutory standards. (…). Global Framework Agreement on 

Principles of Social Responsibility for the Rheinmetall Group. 2018. Signed with IndustriALL. Page 4 
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con sus esfuerzos, estos se beneficiarán de un sistema de prima colectiva, ligada a los 

resultados de la empresa.” (GRUPO PSA - IndustriALL Global Union, 2017 pág. 18). 

 

 

c) Referencias a la seguridad y salud ocupacional: 

 

Algunos AMI hacen referencia a estándares internacionales en seguridad y salud en el trabajo, 

citando por ejemplo expresamente el Convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los 

trabajadores (1981), indicando que se comprometen a respetar lo allí definido. Lo anterior es 

llamativo, por cuanto dicho Convenio no hace parte de los 8 Convenios fundamentales de la OIT30. 

 

De manera adicional, en el aspecto relacionado con seguridad y salud en el trabajo, se considera 

importante resaltar tres AMI. El primero de ellos, el suscrito por SAFRAN con IndustriALL Global 

Union por su nivel de profundidad, donde se contempla incluso la Prevención del riesgo 

toxicológico31, el riesgo psicosocial32 y el programa de ergonomía33; el del GRUPO EDF con 

IndustriALL Global Union, por el establecimiento de tres derechos puntuales en cabeza de todos 

los trabajadores, así: 

 “el derecho a ser informado sobre los riesgos del trabajo y a recibir la educación y la 

formación adecuadas en cuanto a la forma de trabajar en total seguridad; 

 el derecho de rechazar o de detener un trabajo en caso de peligro grave e inminente; 

 el derecho de participar activamente en los estudios y programas en materia de salud y 

seguridad en el trabajo, incluso mediante la constitución de comisiones de salud-seguridad 

en todos los lugares de trabajo del Grupo”. (EDF - IndustriALL Global Union, 2018 pág. 

9). 

                                                           
30 Corresponde a los 8 Convenios Fundamentales de la OIT. Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos 

Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento. Adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 

octogésima sexta reunión, Ginebra, 18 de junio de 1998 (Anexo revisado, 15 de junio de 2010). Los convenios 

fundamentales de la OIT son los siguientes: Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), Convenio sobre la 

libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), Convenio sobre el derecho de sindicación 

y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), Convenio 

sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 

(núm. 111), Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) y Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 

1999 (núm. 182). 
31 Prevención del riesgo toxicológico: Safran aplica las mejores prácticas en vigor en el ámbito de la higiene laboral y 

tiene la intención de controlar el uso de sustancias peligrosas necesarias para sus actividades. Todos los empleados 

deben tener la posibilidad de acceder a información exhaustiva sobre los materiales peligrosos. Se podrá consultar una 

ficha de prevención en cada zona de trabajo. (SAFRAN - IndustriALL Global Union, 2018 pág. 14). 
32 Prevención de riesgos psicosociales (RPS): Safran está comprometido con la prevención de los RPS en general, en 

especial del estrés en el trabajo. Se aplica una política de prevención primaria, secundaria y terciaria cuya 

implementación es objeto de una de las normas de SSE del Grupo. De este modo, las repercusiones sanitarias de las 

enfermedades psicosociales se tendrán en cuenta al detectar y prevenir los casos de estrés, de acoso moral y sexual, de 

intimidación y la violencia de todo tipo. Todos los empleados, al igual que los representantes del personal o los 

miembros de organizaciones sindicales, tendrán acceso a programas de educación y formación a fin de detectar y 

controlar el estrés y las situaciones que lo generan. (SAFRAN - IndustriALL Global Union, 2018 pág. 14). 
33 Ergonomía: elemento esencial de la interfaz hombre-máquina, el programa de ergonomía de Safran forma parte de 

la prevención de la salud en el trabajo al contribuir a la reducción de los accidentes laborales relativos a la manipulación 

y limitar la aparición de trastornos musculoesqueléticos y otras enfermedades profesionales. De este modo, contribuye 

a garantizar el acceso de todos los empleados a un empleo permanente. (SAFRAN - IndustriALL Global Union, 2018 

pág. 14). 



 
 

 

Y, el tercero, el Acuerdo de Bangladesh, acuerdo que fue promovido con ocasión de la tragedia del 

edificio de Rana Plaza, por dos de las organizaciones sindicales internacionales más 

representativas: IndustriALL Global Union y UNI Global Union  y suscrito por más de un centenar 

de marcas, el cual está orientado a generar condiciones seguras en los ambientes de trabajo y evitar 

incendios. El 24 de abril de 2013, el edificio Rana Plaza ubicado en Daca, Bangladesh se derrumbó, 

generando la muerte de 1134 personas y alrededor de 2000 resultaron heridas34. La magnitud del 

evento puso de presente las condiciones en las que la industria textil estaba desarrollando sus 

actividades en este país, generando una alerta en la comunidad internacional. 

  

En respuesta a lo anterior, el 15 de mayo de 2013 las Federaciones Sindicales Internacionales 

IndustriALL Global Union y UNIGlobal, suscribieron lo que se denominó el Bangladesh Accord 

on Fire and Building Safety, o conocido como El Accord o Acuerdo de Bangladesh, alentando a 

las empresas multinacionales a que se adhirieran al mismo. Dentro de las empresas que primero lo 

suscribieron encontramos a H&M, Inditex, C&A, PVH, Tchibo, Tesco, Marks & Spencer, Primark, 

El Corte Inglés, JBC, Mango, Carrefour, KiK, Helly Hansen, G-Star, Aldi, New Look, Mothercare, 

Loblaws, Sainsbury’s, Benetton, N Brown Group, Stockmann, WE Europe, Esprit, Rewe, Next, 

Lidl, Hess Natur, Switcher, A&F35. 

Sobre este acuerdo, el cual se divide en acápites, tales como: Alcance, Gobernanza, Inspecciones 

Creíbles, Remediación, Capacitación, Proceso de Quejas, Transparencia e Informes, Incentivos 

para Proveedores y Soporte Financiero, resaltamos lo siguiente: 

 Aplica para todos los proveedores de las empresas signatarias del acuerdo, los cuales deben 

permitir que se realicen inspecciones y se implementen mejoras en sus fábricas, en sus 

instalaciones.  

 Se establece un proceso de resolución de conflictos que incluye el arbitraje, el cual será 

final y vinculante36.  

 Si se identifica que una fábrica requiere hacer ajustes en cumplimiento de las normas de 

seguridad eléctrica, contra incendios y de construcción, se debe realizar un cronograma con 

actividades y plazos para hacer los mencionados ajustes.  

 En el evento en que una fábrica o porción de esta sea cerrada para hacer las reparaciones 

correspondientes, los firmantes deben asegurar que su cadena de suministro mantenga la 

relación con sus trabajadores así como un ingreso por un periodo no mayor a 6 meses. Su 

incumplimiento podría generar la terminación del vínculo comercial.  

                                                           
34 Tomado de artículos de prensa entre otros: El Diario de España. 

https://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/leccion-tragedia-Rana-Plaza; 

https://www.naiz.eus/eu/iritzia/articulos/bangladesh 
35 Tomado de http://www.industriall-union.org/es/lo-logramos-avance-mundial-al-firmar-las-marcas-de-minoristas-

el-acuerdo-sobre-seguridad-de-las el 27 de octubre de 2019. 
36 Cualquier laudo arbitral será ejecutable en un tribunal de justicia del domicilio del firmante contra quien se solicita 

la ejecución y estará sujeto a la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de Extranjeros Laudos arbitrales (la 

Convención de Nueva York), cuando corresponda. El proceso de arbitraje, que incluye, entre otros, la asignación de 

costos relacionados con cualquier arbitraje y el proceso para la selección del Árbitro, se regirá por la CNUDMI Ley 

Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985 (con las enmiendas aprobadas en 2006). (IndustriALL - 

UNI Global Union, 2013 pág. 2) 

 

https://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/leccion-tragedia-Rana-Plaza
https://www.naiz.eus/eu/iritzia/articulos/bangladesh
http://www.industriall-union.org/es/lo-logramos-avance-mundial-al-firmar-las-marcas-de-minoristas-el-acuerdo-sobre-seguridad-de-las
http://www.industriall-union.org/es/lo-logramos-avance-mundial-al-firmar-las-marcas-de-minoristas-el-acuerdo-sobre-seguridad-de-las
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 Las empresas firmantes deben exigirle a su cadena de suministro, respetar el derecho de los 

trabajadores a negarse a laborar, cuando se considere razonablemente que las condiciones 

son inseguras.  

 Se establece un procedimiento de quejas, a través de una línea que mantiene la 

confidencialidad, para que los trabajadores informen condiciones inseguras.  

 Si se requieren hacer mejoras o reparaciones, las marcas participantes negociarán los 

términos comerciales con sus proveedores, para asegurar que las mismas sean 

financieramente factibles, y lograr así que sus fábricas se mantengan seguras para trabajar. 

 Cada compañía firmante puede, a su elección, utilizar medios alternativos para garantizar 

que las fábricas tengan la capacidad financiera para cumplir con los requisitos de 

remediación, incluidos, entre otros, inversiones conjuntas, préstamos, acceso a donantes o 

apoyo gubernamental, a través de ofertas, incentivos comerciales o mediante el pago 

directo.  

 Además de lo anterior y para soportar financieramente las inspecciones, cada compañía se 

compromete a pagar anualmente un valor determinado. (IndustriALL - UNI Global Union, 

2013). 

 

Este acuerdo, que inicialmente tenía una vigencia de 5 años, es decir, hasta el año 2018, fue 

ampliado por 3 años más, con el objetivo de terminar las inspecciones, las labores de reconstrucción 

y para establecer un camino para que el mismo sea asumido por el Gobierno local. En esta 

oportunidad su ampliación no fue suscrita por el mismo número de empresas que lo hicieron de 

manera inicial.37 

 

De la ejecución de este Acuerdo, se resalta que en el año 2017, con ocasión de un presunto 

incumplimiento por parte de dos firmantes, se activó el procedimiento de arbitraje contemplado en 

el numeral 5 del Acuerdo, mostrándose de esta manera claramente su poder vinculante.  El Tribunal 

de arbitraje de La Haya, en comunicado de prensa emitido el 16 de octubre de 2017 indicó lo 

siguiente: 

“The Claimants in the arbitrations are IndustriALL Global Union and UNI Global Union, 

two non-governmental labor union federations based in Switzerland that signed the Accord 

on 15 May 2013. (…). The Parties agreed that the 2010 UNCITRAL Arbitration Rules shall 

apply to the two arbitrations that the legal seat of the arbitrations shall be The Hague, that 

the Secretary-General of the PCA shall serve as appointing authority, and that the PCA shall 

serve as Registry. 

 

Decision on Preliminary Issues  
 (…)  The Tribunal also issued directions on confidentiality and transparency. As the Parties 

have agreed to apply the 2010 UNCITRAL Arbitration Rules to the present proceedings, 

hearings are to be held in private and any award of the Tribunal can only be made public 

with the consent of the Parties. (…) At the same time, the Tribunal has taken into account 

that the Accord itself acknowledges the need to protect the business information and 

reputational interests of the brand companies, as confirmed by provisions of the Accord 

and the practice under it of publicizing information about supplier factories while keeping 
                                                           
37 Tomado de https://www.modaes.com/entorno/bangladesh-pierde-45-empresas-en-la-renovacion-del-acuerdo-por-

la-seguridad-laboral-es.html 

https://www.modaes.com/entorno/bangladesh-pierde-45-empresas-en-la-renovacion-del-acuerdo-por-la-seguridad-laboral-es.html
https://www.modaes.com/entorno/bangladesh-pierde-45-empresas-en-la-renovacion-del-acuerdo-por-la-seguridad-laboral-es.html


 
 

confidential any information that links to particular brands. (…)”. (Permanent Court of 

Arbitration, 2017) (Negrilla fuera de texto) 

 

Sin duda alguna lo manifestado por el Corte Permanente de Arbitraje, refuerza una vez más la 

importancia de la gobernanza policéntrica y particularmente de la gobernanza civil, de la que se ha 

hablado insistentemente durante este escrito, pues está claro que para estas empresas el riesgo 

reputacional, es tan importante como la decisión del Tribunal. A la fecha, se conoce que la disputa 

se cerró con un acuerdo, como se lee en comunicado de IndustriALL publicado en su página de 

internet38.  

 

Con relación al Acuerdo de Bangladesh, es importante no solamente resaltar el compromiso de las 

empresas por el respeto, protección y garantía de los derechos humanos, sino además los resultados 

tangibles generados por el mismo. En desarrollo del Acuerdo y de las inspecciones y auditorias que 

el mismo establece a las fábricas, se puede observar una mejora en las condiciones, haciendo 

énfasis en las siguientes: 

 El Acuerdo cubrió aproximadamente a 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. 

 Desde su firma NO se ha producido ninguna muerte por incendio o colapso estructural en 

las fábricas donde se completó la inspección y se iniciaron las renovaciones.39 

Algunos de los beneficiados indican lo siguiente: “Before the training, we did not know about 

different industrial building structures and the strengths and weaknesses of each design. We did 

not know how to do occupancy calculations, which are critical because there are so many more 

people on factory floors. We are learning a lot, which is good because factories are changing a 

lot. They are installing new things, like fire doors and early detection systems. Most owners are 

positive, they want their factories to be safe, and we are able to make them understand why safety 

also makes business sense.”40 
 

 

d) Referencias al trabajo infantil: 

                                                           
38http://www.industriall-union.org/es/acuerdo-con-una-marca-de-moda-mundial-en-el-arbitraje-del-acuerdo-de-

bangladesh el 25 de octubre de 2019.  
39 Tomado de https://diaritreball.cat/bangladesh-el-accord-en-peligro-6-anos-despues-de-su-firma/ 
40 Senior Station Officer Md Shams Arman who participated in fire inspection training provided by ILO’s Improving 

Fire and Building Safety project funded by the US Department of Labor. Towards Improved Fire and Building Safety 

in Bangladesh. ILO May. 2017. 

http://www.industriall-union.org/es/acuerdo-con-una-marca-de-moda-mundial-en-el-arbitraje-del-acuerdo-de-bangladesh
http://www.industriall-union.org/es/acuerdo-con-una-marca-de-moda-mundial-en-el-arbitraje-del-acuerdo-de-bangladesh
https://diaritreball.cat/bangladesh-el-accord-en-peligro-6-anos-despues-de-su-firma/
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Como en otros temas, se encuentran varias cláusulas en los AMI en las que se indica el deber de 

respetar lo establecido en el Convenio 138 de la OIT. Como por ejemplo, las que se encuentran en 

los AMI de Siemens41 y EADS42.  

 

Adicionalmente, se resaltan las disposiciones contenidas en los AMI de INDETEX y GRUPO PSA, 

donde dichas empresas establecen su propio límite de edad aplicable a su grupo y a toda su cadena 

de suministro, así: 

 

INDETEX: “Prohibición de trabajo infantil: Los fabricantes y proveedores no contratarán 

a menores de edad. Inditex define menor de edad a aquella persona con edad inferior a 16 

años cumplidos. Si la legislación local establece un límite de edad superior, se respetará 

dicho límite. Las personas con edades comprendidas entre 16 y 18 años cumplidos, se 

considerarán trabajadores juveniles. Estos no deberán trabajar en turnos nocturnos ni bajo 

condiciones peligrosas”. (INDETEX - IndustryALL, 2014 pág. 2). 

 

GRUPO PSA: “Abolición efectiva del trabajo infantil. El Grupo PSA condena y prohíbe el 

trabajo infantil. Para el Grupo, la edad mínima general de acceso al empleo está fijada en 

18 años. No obstante, el Grupo autoriza el empleo o trabajo de adolescentes a partir de los 

16 años de edad, siempre que su salud, seguridad y moralidad estén plenamente 

garantizadas, y que hayan recibido una enseñanza específica y adecuada o una formación 

profesional en el sector de actividad correspondiente (Convenios de la OIT n° 138 y 182). 

(…) (GRUPO PSA - IndustriALL Global Union, 2017 pág. 8). 

 

 

e) Clausulas relacionadas con el derecho de asociación sindical. 

 

De la lectura de los AMI se observa que con relación al derecho de asociación sindical, se 

consagran de manera general cláusulas de neutralidad o de no intervención en el ejercicio libre del 

mencionado derecho, así como del de negociación colectiva. A su vez se aclara, que dichos 

derechos serán respetados, aunque la legislación del país en el que se opere, no los consagren.  

 

Para ejemplificar lo anterior, ponemos de presente los siguientes AMI: 

 

                                                           
41 “Prohibición del trabajo infantil. Está absolutamente prohibido el trabajo infantil. Siemens reconoce las 

disposiciones relativas a la edad mínima a la que se puede permitir a una persona para el trabajo según consta definido 

en el Convenio 138 de la OIT y en consecuencia, se abstendrá de contratar a una persona que no pueda demostrar que 

tiene al menos 15 años de edad. La edad mínima podrá reducirse a 14 años en los países sujetos a la excepción como 

países en desarrollo según consta en el Convenio 138 de la OIT. Si las leyes estatutarias dentro de un país o de los 

convenios colectivos pertinentes establecen límites más altos para la edad mínima para el empleo, se aplicarán estas 

normas más estrictas. Las regulaciones definidas en el Convenio 182 de la OIT deben aplicarse en la medida en que 

son viables para una empresa comercial”. (SIEMENS - IndustriALL Global Union, 2012 pág. 3) 
42 EADS: NO AL TRABAJO INFANTIL. Conforme al convenio nº 182 de la OIT, EADS condena y se abstiene de 

recurrir al empleo de niños. En lo referente a la edad mínima de contratación, las entidades de EADS respetarán como 

mínimo lo estipulado por el convenio nº 138 de la OIT, así como lo establecido por las distintas legislaciones nacionales 

o por los acuerdos colectivos, siempre y cuando éstas sean más favorables para los niños. No se debe dificultar el 

desarrollo de los niños. Su salud y seguridad no deben ponerse en peligro. Su dignidad ha de ser respetada. (EADS, 

2005 pág. 3). 

 



 
 

BOSH: “Se reconoce el derecho básico (…) de establecer asociaciones sindicales y de 

afiliarse a ellas por decisión propia y libre. Los / as trabajadores / as no serán objeto de 

ningún tipo de perjuicio o beneficio por causa de su afiliación a un sindicato (…). Se 

respetará el derecho a negociaciones colectivas con el objeto de regular las condiciones 

laborales (…) en el marco de las normativas legales respectivas, siempre y cuando estas 

vayan de acuerdo con los preceptos del Convenio No. 98 de la OIT. De la misma manera, se 

establecerá con nuestros interlocutores sociales una cooperación constructiva caracterizada 

por la confianza y el respeto mutuos” (BOSH - IndustriALL Global Union, 2004 pág. 2). 

 

INDETEX: “(…) Los fabricantes y proveedores garantizarán a sus trabajadores, sin 

excepción, los derechos de asociación, afiliación y negociación colectiva, (…). Asimismo, 

adoptarán una actitud abierta y de colaboración hacia las actividades de los sindicatos. (…). 

Cuando los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva estén restringidos 

por ley, deberán diseñarse cauces adecuados que garanticen su razonable e independiente 

ejercicio. (Los aspectos relacionados con las prácticas de libertad de asociación y 

negociación colectiva se desarrollarán por los Convenios 87, 98 y 135 de la OIT.)” 

(INDETEX - IndustryALL, 2014 pág. 2). 

 

GEA AG: “(…) Las partes reconocen el derecho de los trabajadores a constituir los 

sindicatos que estimen convenientes, así como a afiliarse a los mismos y realizar 

negociaciones colectivas (convenios de la OIT número 87 y 98). (…). Se aspirará a lograr 

una relación de equilibrio justa entre los intereses económicos de la empresa y los intereses 

de los trabajadores. (GEA AG - IndustriALL Global Union, 2003 pág. 3). 

 

GRUPO PSA: “(…). El Grupo PSA está abierto a las actividades sindicales y reconoce, en 

cualquier lugar del mundo, el hecho sindical y el derecho de los/as trabajadores/as a 

constituir organizaciones sindicales de su elección, y vela por el respeto de la independencia 

y del pluralismo sindical (Convenio de la OIT nº 87). Se compromete a respetar una estricta 

neutralidad en cuanto a la opción de las personas de crear un sindicato, adherirse a una 

organización sindical existente, cambiarse a otra organización o dejar la organización. (…). 

El Grupo PSA se compromete a promover la negociación colectiva, elemento central del 

diálogo social (Convenio de la OIT n° 98). El diálogo social del Grupo se apoya en 

organizaciones sindicales libres, representativas de los/as trabajadores/as, así como en 

instancias representativas del personal, informadas y consultadas sobre las decisiones, y 

cambios que afecten significativamente a las condiciones de trabajo de las personas. 

(GRUPO PSA - IndustriALL Global Union, 2017 pág. 8). 

 

 

f) Clausulas relacionadas con seguridad social: 

 

A diferencia de lo que se observa con el derecho de asociación sindical, las clausulas en las que se 

señalan aspectos relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales son escasas.  

 

De la lectura de los AMI que hemos indicado como objeto de estudio43, encontramos las siguientes, 

que cobran mucha importancia, precisamente por lo novedoso de las mismas para un acuerdo de 

                                                           
43 72 AMI. (Anexo 1) 
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este tipo, estableciendo beneficios que podrían ser válidamente de la órbita de la negociación 

colectiva local por su especificidad, como en el caso de la empresa Total.  

 

TOTAL: “5: PREVISIÓN EN CASO DE FALLECIMIENTO. La presente cláusula responde 

a la voluntad de las partes signatarias de garantizar a todos los trabajadores del Grupo un 

dispositivo de previsión en caso de fallecimiento, y tiene como objetivo establecer las líneas 

generales de dicho dispositivo. Con sujeción a las exclusiones habituales en los seguros de 

vida (conflictos bélicos, práctica de determinados deportes…), se entienden cubiertos todos 

los riesgos de fallecimiento del colaborador, con independencia de su causa.  En caso de 

fallecimiento del colaborador, el presente acuerdo tiene como objetivo garantizar a los 

beneficiarios que hubiese designado libremente, con independencia de la categoría 

profesional del colaborador, un nivel de cobertura equivalente como mínimo a dos años del 

salario bruto de referencia. Esta cobertura se abonará en forma de capital. Cada una de las 

sociedades afectadas deberá establecer la lista de los colaboradores cubiertos, el mecanismo 

de financiación de la cobertura, y el salario bruto que se utilizará como referencia. Estas 

modalidades deberán ajustarse a la legislación social y a las costumbres del país. En 

consecuencia, podrán ser objeto de un proceso de negociación o concertación con los 

representantes del personal”. (TOTAL - IndustriALL Global Union, 2015 pág. 10). 

 

GRUPO EDF: “Garantizar a los trabajadores cobertura social así como beneficios 

sociales. El Grupo EDF se compromete a suministrar una cobertura social adecuada para 

el conjunto de sus trabajadores en el mundo. El Grupo se compromete a que paulatinamente 

cada uno de los trabajadores de una empresa controlada por el Grupo EDF quede cubierto 

por sistemas de protección social que le permitan aprovechar garantías y protecciones 

destinadas a su futura jubilación, y garantizar su dignidad física y moral así como su 

seguridad económica en caso de accidente del trabajo, enfermedad, maternidad, invalidez o 

fallecimiento. El Grupo EDF examinará e identificará las prácticas locales para promover 

una evolución positiva de las coberturas existentes” (EDF - IndustriALL Global Union, 2018 

pág. 12). 

 

GRUPO SOLVAY: “ (…) Solvay se asegura de que sus empleados estén cubiertos por los 

regímenes de protección social que ofrecen prestaciones en caso de enfermedad, 

discapacidad, maternidad, paternidad, fallecimiento, o después de la jubilación, que sean 

más favorables para sus empleados, en cumplimiento de las leyes locales, normativas y 

prácticas, y desarrolla siempre que sea necesario sus planes de prestaciones 

complementarias. Solvay se compromete a establecer el programa «Solvay Care» que tiene 

como objetivo proporcionar al menos las mismas normas sanitarias mínimas a todos sus 

empleados mundiales. (GRUPO SOLVAY - IndustriALL Global Union, 2017 pág. 10). 

 

 

g) Alcance de los AMI: 

 

Uno de los elementos que caracteriza a los AMI como lo vimos en su momento, es su alcance 

mundial, pues en sus disposiciones se indica a qué unidades, bien sean filiales o de la cadena de 

suministro, es aplicable el Acuerdo.  

                                                           
 



 
 

Este punto es de gran importancia, ya que a través del AMI la voluntad de respeto, protección y 

garantía de los derechos humanos de determinada empresa multinacional, se hace extensible a otras 

empresas, ya que lo acordado en el AMI por voluntad de la empresa multinacional firmante aplica 

a sus empresas filiales o a su cadena de suministro.  

 

Es precisamente acá, que se ve con claridad el impacto de la Gobernanza Empresarial, que es el 

tercer elemento de la llamada Gobernanza Policéntrica, ya que las empresas filiales y las demás 

unidades participantes dentro de un proceso productivo se ven vinculadas e impactadas por un 

acuerdo, en el que en sentido estrictamente jurídico, las mismas no son partes, pero que en la 

práctica y derivado de relaciones comerciales y de la llamada Gobernanza Empresarial, sí lo son.  

 

En relación con el alcance - ámbito de aplicación de los AMI, como lo clasificó (HADWIGER, 

2015) podemos encontrar varios tipos de Acuerdos, así.  

 

- Con relación a las filiales: 

 

 AMI en los que no se establece el ámbito de aplicación de manera clara: 

En la muestra analizada por (HADWIGER, 2015)44, alrededor del 20% de los AMI no definen con 

certeza el ámbito de aplicación. Si bien es cierto, indican que aplican tanto a la empresa como a su 

grupo, no se indica claramente por ejemplo qué ocurre con una filial que no es de propiedad 

exclusiva de la Empresa multinacional. (HADWIGER, 2015). 

 

 AMI en los que se indica que aplican a las filiales en las que la empresa multinacional tiene 

un interés de control: 

Algunos AMI indican que aplican a aquellas filiales sobre las que se tiene cierto grado de poder. 

Esto suele parafrasearse utilizando expresiones como “control directo”, “control operacional” o 

“principal accionista”. (HADWIGER, 2015). 

 

 AMI en los que se indica que aplican a todo el grupo: 

Algunos AMI indican que el acuerdo será aplicable a todas las filiales del grupo, ejemplos de esta 

clasificación los encontramos en los siguientes AMI: 

 

GRUPO EDF: “Ámbito de aplicación: El acuerdo se aplica en todas las empresas que EDF 

controla directa o indirectamente45. Por consiguiente en tales empresas el acuerdo se aplica 

a todos los trabajadores, sea cual sea la naturaleza de su contrato de trabajo”. 

 

THYSSENKRUPP: “Los principios acordados en este acuerdo marco serán válidos en 

todo el mundo para todas las filiales.” 

 

ZF FRIEDRICHSHAFEN: “Las disposiciones de este acuerdo definen las normas de ZF 

que se aplican en todos los lugares en los que el Grupo ZF despliega su actividad.”  

 

                                                           
44 “Acuerdos marco internacionales. Lograr el trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro” donde se 

analizan los AMI suscritos durante el periodo comprendido entre enero de 2009 y mayo de 2015. 
45 Este control se determina en especial por la titularidad, directa o indirecta, por EDF, de la mayoría del capital o de 

los derechos de voto dentro de los órganos de gobernanza de las empresas en cuestión. 
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MANN+HUMMEL: “Los objetivos y principios de la aplicación establecidos en esta 

declaración conjunta se aplican al Grupo MANN+HUMMEL a escala mundial.” 

(HADWIGER, 2015 pág. 33). 

 

 

- Con relación a la Cadena de suministro.  

 

 AMI en los que no se hace ninguna referencia a la Cadena de suministro: 

En este caso, en el texto del AMI no se incluye ningún punto relacionado con el manejo de las 

relaciones laborales en los proveedores y subcontratistas de la empresa multinacional. 

(HADWIGER, 2015). 

 

 AMI en los que se informa y alienta a los proveedores y subcontratistas: 

En este caso, se incluye en los AMI la obligación de la empresa de informar a sus proveedores y 

subcontratistas sobre el AMI, y de fomentar la adhesión a las disposiciones del mismo. 

(HADWIGER, 2015). 

 

 AMI en los que se indica la posible terminación de la relación contractual: 

En este caso, dando un paso adicional, se indica que una violación continua de lo definido en el 

AMI, implica en última instancia, una razón para terminar la relación comercial. (HADWIGER, 

2015). Ejemplos de estas cláusulas las encontramos en: 

 

AKER-IndustriALL: “El incumplimiento de estas normas se traducirá en último término en 

sanciones, y en la posible terminación de la relación contractual.” 

 

SVESKA CELLULOSA AB (SCA)-IndustriALL: “Al mismo tiempo, cualquier violación 

probada de los principios contenidos en el Acuerdo que no se remedie a pesar de las 

advertencias conducirá a la terminación de las relaciones con la empresa de que se trate.” 

 

LAFARGE-IndustriALL: “Cualquier incumplimiento grave de la legislación relativa a la 

seguridad y salud de los empleados directos o indirectos, la protección del medio ambiente 

o los derechos humanos fundamentales, que no se corrija tras una advertencia, se traducirá 

en la terminación de las relaciones con la empresa de que se trate (…).” (HADWIGER, 

2015 págs. 28-29). 

 

 

h) Resolución de conflictos.  

 

Los Principios Rectores a los que se ha hecho alusión constantemente, hacen referencia expresa a 

los AMI en el principio 3046, precisamente para indicar la importancia de que los mismos se doten 

de mecanismos eficaces que permitan resolver las diferencias que se originen.  

                                                           
46 Principio 30 (…) Comentario Las normas relativas a los derechos humanos se reflejan cada vez más en los 

compromisos asumidos por las corporaciones industriales, las colectividades de múltiples partes interesadas y otras 

iniciativas de colaboración, en forma de códigos de conducta, normas de funcionamiento, acuerdos marco mundiales 

entre sindicatos y empresas transnacionales y otros similares. Estas iniciativas de colaboración deben garantizar la 

disponibilidad de mecanismos eficaces para que las partes afectadas o sus representantes legítimos planteen sus 



 
 

 

Para analizar los mecanismos de Resolución de Conflictos que son establecidos por las partes en 

los AMI, es importante traer nuevamente a colación el concepto de gobernanza policéntrica, en 

virtud del cual las empresas y particularmente las empresas multinacionales, son conscientes de 

que sus actuaciones no solamente están regladas por las normas de orden nacional e internacional, 

sino también por la gobernanza civil relacionada con el riesgo reputacional y la gobernanza 

empresarial.  

 

En ese sentido, no resulta extraño, que en gran parte de las formulas definidas en los AMI para la 

solución de controversias, se indique la reserva o confidencialidad sobre los asuntos, debiéndose 

hacer todos los esfuerzos para solucionar las diferencias entre la empresa y la Organización 

Sindical Internacional, antes de que el tema sea expuesto ante un tercero o de manera pública. 

Como lo indica (HADWIGER, 2018) “These are non-state-based mechanism, i.e. non-judicial and 

dialogue based. The goal is to manage disputes between a company`s management and employee 

representatives within a cooperative framework”.  (HADWIGER, 2018 pág. 55).  

 

Ejemplo de este tipo de cláusulas las encontramos en el AMI de SAFRAN47 en el que se resalta 

que las conversaciones para solucionar el conflicto deben llevarse a cabo previa cualquier 

comunicación externa de alguna de las partes sobre el litigio, así como que si las partes no llegan 

a un acuerdo conforme al procedimiento indicado, se podrá ejercer la competencia judicial. 

 

De manera adicional, son comunes las cláusulas en los AMI, que indican que las controversias se 

deben resolver lo más cerca posible a donde se originan, así como el establecimiento de organismos 

o comités encargados de hacerle seguimiento al cumplimiento del AMI. Para ejemplificar lo 

anterior, observamos las clausulas definidas en los AMI de SOLVAY48, RENAULT49 y GRUPO 

                                                           
inquietudes cuando consideren que se han incumplido los compromisos en cuestión. La legitimidad de este tipo de 

iniciativas puede verse en entredicho si no se establecen esos mecanismos. Los mecanismos pueden establecerse al 

nivel de los miembros individuales, de la iniciativa de colaboración, o de ambos. Estos mecanismos deben fomentar 

la rendición de cuentas y contribuir a reparar las consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos 

humanos. Principios Rectores Sobre Derechos Humanos y Empresas. (Subrayado fuera de texto) 
47 SAFRAN: 17. RESOLUCIÓN DE LITIGIOS: (…) En la medida de lo posible, la rápida resolución de asuntos 

locales a nivel local constituye un principio esencial del presente Acuerdo. En caso de que un empleado u otra persona 

afectada aleguen el incumplimiento del presente Acuerdo, se aplicará el siguiente procedimiento: (…). Las Partes 

signatarias acuerdan que toda discrepancia relativa a la aplicación y la interpretación del presente Acuerdo marco 

internacional deberá examinarse de manera conjunta a fin de subsanarla. Estas charlas deberán llevarse a cabo previo 

a toda comunicación externa de cualquiera de las partes sobre el litigio. A partir del momento en que ocurra un litigio, 

el plazo máximo para su resolución es de tres meses. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, se podrá ejercer 

la competencia judicial. (SAFRAN - IndustriALL Global Union, 2018). 
48 SOLVAY: (…) Solvay e IndustriALL Global Union creen que los problemas se resuelven mejor lo más cerca posible 

del lugar donde han surgido. Sin embargo, Solvay e IndustriALL Global Union acuerdan que en el caso de dificultades 

que no puedan resolverse o de fallos al aplicar los términos de este acuerdo, se seguirá el siguiente proceso de 

resolución de conflictos: Si no se encuentra una solución satisfactoria, el asunto se tratará directamente por parte de la 

dirección nacional y los sindicatos relacionados, junto con los firmantes del presente acuerdo. Si esto falla, los 

firmantes tendrán la posibilidad de llevar el caso a la sede de Solvay, con independencia del lugar en el que el acuerdo 

se ejecute y/o con independencia de una intervención de una tercera parte. Todos los problemas que surjan y las 

soluciones que se ofrezcan se presentarán en la reunión anual entre los firman. 
49 RENAULT: (…) En caso necesario, la búsqueda de una solución se realiza a nivel de país, de región y, 

posteriormente, a nivel del grupo Renault. Para preservar un clima de confianza necesario en tales circunstancias, las 

partes signatarias se comprometen a priorizar la búsqueda de una solución mediante el diálogo, con respecto a cualquier 

otra acción, protegiendo la confidencialidad de los intercambios. (RENAULT - IndustryALL Global Union, 2013) 
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EDF50 y por último el AMI suscrito por EADS, en el que se consagra la opción del arbitramento, 

así:  

 

NORMAS DE EJECUCIÓN: En caso de conflicto, el procedimiento de arbitraje será 

acordado mutuamente entre el Jefe de Recursos Humanos de EADS y el Comité de Empresa 

Europeo (EADS, 2005 pág. 6). 

 

  

De esta manera, con los ejemplos arriba indicados, se observa cómo los AMI permiten superar tres 

de los principales problemas de la regulación internacional actual sobre empresas y derechos 

humanos: el problema de compromiso del sector privado con el respeto, protección y garantía de 

los derechos humanos, la falta de legitimidad de iniciativas unilaterales de autorregulación 

provenientes del sector privado, y el problema de tener al Estado como sujeto principal del derecho 

internacional. Con los AMI, algunas empresas multinacionales deciden volver vinculantes 

obligaciones en materia de derechos humanos, particularmente en materia de derechos laborales, 

así como de seguridad y salud en el trabajo, demostrando así su compromiso frente a la protección 

de los derechos humanos, sin imposición de un órgano estatal o internacional, a través de un 

acuerdo que supera su esfera individual, lo que genera mayor legitimidad versus una declaración 

individual o la adhesión unilateral a un instrumento de naturaleza voluntaria, como el Pacto 

Mundial.  

 

Este desarrollo, se da dentro de una nueva dinámica regulatoria que se gesta entre el hard law y el 

soft law, en un contexto de gobernanza policéntrica, en donde las empresas guiadas por la 

necesidad de actuar de manera diligente, suscriben acuerdos en procura del respeto, protección y 

garantía de los derechos humanos y particularmente en pro de los derechos laborales y de la 

seguridad y salud en el trabajo. Lo anterior, lo podemos observar gráficamente así: 

 

 

 

 

                                                           
50 Solución de conflictos. El Comité Mundial de Seguimiento del Acuerdo es el único competente para todos los 

asuntos que plantee la aplicación del acuerdo. En caso de diferendos en cuanto a la interpretación o al incumplimiento 

del acuerdo, los firmantes se comprometen a informarse recíprocamente con la mayor anticipación posible de manera 

de cooperar en la búsqueda de una solución eficaz, favorable para todas las partes, mediante la vía del diálogo y dentro 

de un plazo razonable. Tales discusiones deben adelantarse antes de cualquier comunicación externa de una u otra de 

las partes en relación con el litigio. También acuerdan que: Se aplique el procedimiento a continuación en los casos en 

los que un trabajador o cualquier otra persona afectada afirme que no se ha cumplido el presente acuerdo: (…) En 

último recurso, podrán acudir a la jurisdicción competente de la sede social de EDF. (EDF - IndustriALL Global Union, 

2018) 



 
 

 
 

 

 

 

Conclusiones 

 

A nivel internacional se ha generado un dilema respecto del rol que las empresas deben jugar frente 

al respeto, protección y garantía de los derechos humanos y en consecuencia en la necesidad y/o 

conveniencia de establecer obligaciones jurídicamente vinculantes para las mismas, haciendo de 

éstas sujetos activos del derecho internacional de los derechos humanos.  

 

Los Principios Rectores, aunque continúan siendo un instrumento no vinculante, supieron leer un 

nuevo contexto, en el que las empresas, ya no sólo se regulan por disposiciones jurídicas, sino 

también por otro tipo de gobernanzas (civil y empresarial) que las lleva a afrontar de manera 

distinta la cuestión de los derechos humanos. Para las empresas la cuestión frente a los derechos 

humanos, deja de ser un tema netamente normativo, para pasar a ser un tema que impacta su gestión 

y su manejo de riesgos, precisamente por el posible impacto que podría generarse por ejemplo en 

materia reputacional, entre otros. 

 

Ante el dilema indicado, algunas empresas multinacionales, actuando dentro de un contexto de 

gobernanza policéntrica, han recurrido a medidas innovadoras desde el sector privado, para 

obligarse a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y particularmente los derechos 

laborales y de la seguridad y salud en el trabajo. Los AMI son un ejemplo de estas medidas y 

consisten en acuerdos formales suscritos entre empresas multinacionales y organizaciones 

sindicales internacionales, algunos de carácter vinculante, para la protección de los derechos 

humanos y particularmente los derechos laborales y de la seguridad y salud en el trabajo.  
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La participación de las Federaciones Sindicales Internacionales en la construcción de los AMI, es 

uno de los elementos que más legitimidad le ha dado a los mismos, ya que los AMI no son el reflejo 

de la simple voluntad unilateral de las empresas, sino que se construyen con una contraparte que 

representa los intereses de los sindicatos afiliados y estos a su vez, los intereses de los trabajadores 

que hacen parte de los mismos. 

 

Algunas empresas multinacionales, a través de los AMI expresamente hacen referencia a Tratados 

internacionales, indicando que se comprometen a respetarlos y a actuar de conformidad a los 

mismos, independientemente de que el país o países en los que dicha empresa opere, hayan o no 

ratificado los mencionados Convenios. Lo anterior muestra el impacto de la Gobernanza generada 

por las normas nacionales e internacionales, en un contexto de Gobernanza Policéntrica.  

 

En gran parte de las formulas definidas en los AMI para la solución de controversias, se indica la 

reserva o confidencialidad sobre los asuntos, debiéndose hacer todos los esfuerzos para solucionar 

las diferencias entre la empresa y la Organización Sindical Internacional, antes de que el tema sea 

expuesto ante un tercero o de manera pública, esto es una muestra del contexto de gobernanza civil 

en el que los mismos surgen.   

    

A través de los AMI la voluntad de respeto, protección y garantía de los derechos humanos de 

determinada empresa multinacional, se hace extensible a otras empresas, ya que lo acordado en el 

mismo por voluntad de la empresa multinacional firmante aplica a sus empresas filiales o a su 

cadena de suministro. Lo anterior es un ejemplo claro del impacto de la gobernanza empresarial, 

que es el tercer elemento de la llamada gobernanza policéntrica, ya que las empresas filiales y las 

demás unidades participantes dentro de un proceso productivo se ven vinculadas e impactadas por 

un acuerdo, en el que en sentido estrictamente jurídico, las mismas no son partes, pero que en la 

práctica y derivado de relaciones comerciales y de la llamada Gobernanza Empresarial, sí lo son.  

 

Algunas empresas multinacionales al actuar de manera conjunta con organizaciones sindicales 

internacionales, a través de los AMI en los que se indica su carácter vinculante, han superado por 

lo menos de manera formal, el problema de compromiso del sector privado con el respeto, 

protección y garantía de los derechos humanos, la falta de legitimidad de iniciativas unilaterales de 

autorregulación y el problema de tener al Estado como sujeto principal del derecho internacional, 

respecto de algunos derechos humanos relacionados con el derecho al trabajo, la seguridad y salud 

en el trabajo. 
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