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Libre de trabajo infantil - Fundamentos, clasificación y definiciones 
 

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 

Esta norma establece los fundamentos, clasificaciones y definiciones sobre “Libre de 

trabajo infantil”, de tal manera que sean los criterios-guía para la redacción y aplicación 

de requisitos necesarios para que se demuestre que la elaboración de productos y/o 

servicios por una determinada organización, sean declarados como elaborados sin 

contar con “trabajo infantil” en toda su cadena productiva. 

 
2 REFERENCIAS 

 
Las normas bolivianas contienen disposiciones que al ser citadas en el texto, 

constituyen requisitos de la norma. Las ediciones indicadas estaban en vigencia en el 

momento de esta publicación. Como toda norma está sujeta a revisión, se recomienda, 

a aquellos que realicen acuerdos en base a ella, que analicen la conveniencia de usar 

las ediciones más recientes de las Normas Bolivianas citadas: 
 

NB/ISO 9000  Sistemas de gestión de calidad – Fundamentos y vocabulario 

NB/OHSAS 18001 Sistemas de gestión de la seguridad y salud ocupacional -  

Requisitos 

 

3 FUNDAMENTOS 

 
3.1 Fundamentos para considerar la elaboración de la norma “libre de trabajo 

infantil” 
 

El trabajo infantil constituye un problema preocupante no sólo por el número elevado 

de NNA afectados, sino por las consecuencias negativas que ejercen las malas 

condiciones en que suele practicarse ese trabajo prematuro sobre el desarrollo 

personal de NNA y sobre el desarrollo económico y social de los países. 
 

Durante las últimas dos décadas se ha producido un aumento muy importante de las 

exportaciones manufactureras de los países en vías de desarrollo a los países más 

avanzados. Este aumento ha traído planteamientos por parte de la Organización 

Mundial del Comercio - OMC en la utilización de políticas de importación. La 

preocupación sobre la utilización de la mano de obra infantil no surge solamente de las 

quejas de algunos productores de los países industrializados. El aumento de los 

productos de países en vías de desarrollo, comercializados en los países más 

avanzados, ha establecido una creciente preocupación en diferentes grupos sociales 

sobre las condiciones de producción de los mismos. Estos grupos tienen como objetivo 

hacer presente que muchos productos se han manufacturado en condiciones laborales 

que son inadmisibles en los países más avanzados; entre estas condiciones 

inadmisibles, se encuentra el trabajo infantil. 
 

Aunque las motivaciones de los grupos involucrados son diferentes, se comparte el 

objetivo de instrumentar políticas que limiten el uso de la mano de obra infantil en los 

países en vías de desarrollo. Dada la importancia para los productores de los países 

menos avanzados del mercado de los países desarrollados, la regulación de la entrada 

a dicho mercado, se puede utilizar como una importantísima arma de presión o como 
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una barrera u obstáculo técnico al comercio. 
 

La regulación incluye desde la prohibición de importaciones de aquellos productos 

fabricados con mano de obra infantil hasta medidas menos estrictas como la 

eliminación de preferencias arancelarias o la concesión de mayores preferencias 

arancelarias a aquellos países que limiten el uso de mano de obra infantil. 
 

La creación de un sello definitivo sobre la producción de bienes y servicios libres de 

mano de obra infantil, construirá un incentivo para empresarios y consumidores y un 

reconocimiento de una práctica inadecuada que priva a NNA de desarrollar 

capacidades de acuerdo a su edad y evolución física y mental. No solo en virtud del 

repudio que puede generar en los consumidores el conocimiento de la participación de 

la mano de obra infantil en los procesos de producción, sino también en aras del 

cumplimiento y vigilancia de este tipo de disposiciones. 
 

3.2 Determinantes del trabajo infantil 
 

Los motivos por los que trabajan NNA, guardan relación con una serie de factores de 

oferta y demanda. 
 

Los factores que influyen en la  oferta de trabajo infantil están directamente 

relacionados con la pobreza, porque obliga a muchos NNA a trabajar a tiempo 

completo para poder vivir ellos y sus familias. Las familias pobres suelen tener más 

hijos y, como se sabe, el tamaño de la familia es uno de los factores que influye en la 

decisión de que NNA trabajen. Existe una relación entre la familia numerosa y la 

probabilidad más elevada de que NNA trabajen y de que sean inferiores los índices de 

asistencia a la escuela y de finalización de los estudios. Otros factores que influyen 

son la desigualdad de la distribución de los ingresos económicos, las oportunidades de 

acceso a la educación, el desempleo y la falta de trabajo digno. 
 

En cuanto a los factores que influyen en la demanda de trabajo infantil, se considera 

que el empleo de NNA es más probable cuando el recurso a esta mano de obra resulta 

menos caro (ya que no cuenta con seguridad social, no tienen horario por lo que se 

extiende su jornada laboral y tampoco acceden a los beneficios sociales) o causa 

menos conflictos que la mano de obra adulta, cuando hay escasez de mano de obra o 

cuando se considera que NNA son irremplazables a causa de su pequeña estatura o 

de su supuesta destreza. 
 

La pobreza da mayor solidez a la participación económica de NNA y que ésta refuerza 

a aquella, pues la pobreza da lugar al trabajo infantil y el trabajo infantil perpetúa la 

pobreza. A este respecto, cabe razonablemente suponer que el trabajo que impide u 

obstaculiza mucho el aprendizaje y la movilidad social ascendente, redunda en la 

pobreza, pues un bajo nivel de instrucción reduce los ingresos que pueden obtenerse a 

lo largo de la vida. También puede inferirse que el trabajo que perjudica la salud, la 

seguridad y la socialización de NNA, conduce a este mismo efecto general. Desde el 

punto de vista macroeconómico, el trabajo que merma el desarrollo de NNA perpetúa 

la pobreza, degradando las reservas de capital humano necesarias para el desarrollo 

económico. 
 

También existen otras determinantes para el trabajo infantil, como las insuficientes 

posibilidades educativas, la permisibilidad social, las concepciones populares, las 

costumbres y las tradiciones locales, con la idea de que el trabajo es bueno para forjar 

el carácter o la tradición de NNA, o que NNA deben seguir los pasos de los padres en 
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un oficio determinado. 
 

3.3 Efectos del trabajo infantil 
 

La mayoría de los efectos sociales negativos del trabajo infantil proceden de las 

condiciones de trabajo específicas que son adversas a la seguridad y el desarrollo de 

NNA. 
 

Tal vez el argumento social más significativo contra el trabajo infantil consista en hacer 

ver que sus efectos son altamente discriminatorios y empeoran la situación de 

desventaja de personas y grupos que se encuentran ya entre los socialmente 

marginados, beneficiando el cambio a los ya privilegiados. Por ello, el trabajo infantil es 

contrario a la democracia y a la justicia social. 
 

En los países en vías de desarrollo, el trabajo constituye con frecuencia para NNA una 

actividad permanente, que los ocupa cada día durante muchas horas y que, por lo 

tanto, resulta difícilmente compatible con la prosecución de sus estudios en 

condiciones satisfactorias; contrariamente a muchas NNA de los países 

industrializados que trabajan esporádicamente , o solamente durante los fines de 

semana o con ocasión de las vacaciones escolares, para procurarse un poco de dinero 

para sus gastos privados. Un gran número de NNA de los países en desarrollo no tiene 

más remedio que hacer frente a la necesidad imperiosa de ganar cada día lo necesario 

para vivir o para sobrevivir. 

 
Toda actividad que entorpezca el normal desarrollo de NNA, se considera como un 

atentado a sus derechos, por lo tanto el trabajo infantil es uno de los agresores. 

 
3.3.1 Consecuencias  físicas: 

 
Entre las consecuencias físicas se encuentra el retraso en el crecimiento y la presencia 

de patologías, debido a: Riesgo del sobreesfuerzo (extensión de las jornadas, 

sobrecarga física, malas posturas) y ambiente de trabajo (contaminación, temperatura, 

humedad, exposición a productos químicos). No todas las actividades laborales 

provocan estos efectos, aunque muchas veces el riesgo está presente. 

 
3.3.2 Consecuencias  psicológicas: 

 
El ingreso al mundo laboral, a una temprana edad, hace que NNA se relacionen con 

personas que no pertenecen a su grupo etéreo, lo que involucra un efecto en la 

socialización de NNA, en su proceso de construcción de la identidad. 

 
Existen posturas que hablan de los efectos positivos que tendría el trabajo infantil, al 

referirse a la adquisición de destrezas y valores de suma importancia en NNA, como la 

responsabilidad, una mayor autoestima y madurez; sin embargo, se considera que los 

NNA no deben trabajar para desarrollar estos aspectos positivos, refiriéndonos al 

trabajo como la actividad perjudicial para su desarrollo, siendo posible estimularlos y 

desarrollarlos en la escuela o dentro del ámbito familiar. 

 
Entre las consecuencias en el desarrollo emocional del menor  están: sentimiento de 

rechazo con respecto a sus pares que no trabajan, a otros les afecta la autoestima y su 

autoimagen y lo más importante es que, debido a su nivel de madurez, se les dificulta 

distinguir entre lo bueno y lo malo, el peligro y la seguridad, así como también 

enfrentan conflictos en el manejo de límites y figuras de autoridad debido a que el 
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trabajo los hace independientes económicamente y no aceptan con facilidad la 

autoridad de sus padres. 
 

3.3.3 Consecuencias  sociales: 

 
Dentro del aspecto social se encuentra el desarrollo de NNA en relación a sus pares. 

En base a esto se puede afirmar que  NNA que trabajan no siempre pueden jugar con 

sus semejantes, debido a que el tiempo que tienen en la semana para compartir con 

sus amigos, lo deben utilizar para cumplir con su trabajo. En consecuencia, esto 

implica que NNA se alejen de las actividades propias de su edad. Si bien el trabajo 

dignifica y, si está enmarcado dentro de una tradición familiar es un generador de 

valores importantes, cuando interfiere en el normal desarrollo de los niños y no respeta 

sus derechos, deja inmediatamente de dignificar. Muchas NNA que trabajan terminan 

abandonando la escuela y se dedican 100% al trabajo el cual no es bien remunerado y 

que con los años se mantiene ese aspecto, ya que NNA que se convierte en un adulto 

sin estudios, no logra la  preparación  necesaria para desenvolverse en  esta sociedad 

globalizada. 

 
3.3.4 Consecuencias sobre la escolaridad: 

 
El trabajo infantil aleja a NNA de la escuela, si no es durante la enseñanza básica, 

arremete cuando ingresan a la educación media. 
 

Los NNA que desarrollan actividades laborales de distinto tipo abandonan la escuela 

porque están obligados a emplear gran parte de su tiempo en el trabajo necesario para 

su subsistencia y la de su familia. 
 

Las personas menores de edad que ejercen actividades laborales presentan 

limitaciones en su desarrollo cognitivo debido a que cuando asisten a clases después 

de trabajar, en muchos casos llegan cansados, con sueño, por lo que se les dificulta el 

nivel de concentración y comprensión, lo cual tiene consecuencia en sus calificaciones 

escolares. 

 

Además, como efecto del trabajo infantil se da el ausentismo, la deserción y la 

repetición del curso educativo, por lo que las posibilidades de acceder a mejores 

empleos en un futuro están en desventaja, debido a que una mayoría de ellos no llega 

a acceder a una profesión técnica o universitaria. 

 

 
3.4 Trabajo infantil en Bolivia 

 
 

En 2014, el Estado Plurinacional de Bolivia aprobó el Nuevo Código Niño, Niña y 

Adolescente que da paso, bajo ciertas condiciones al trabajo de los niños a partir de 

los 10 años. La edad de los 14 años se mantiene oficialmente, pero existen casos 

excepcionales del trabajo “independiente” (venta ambulatoria, lustrado de botas en la 

vía pública) y “dependiente” (por la cuenta de un empleador en un comercio por 

ejemplo), que permiten el empleo de los niños en un marco formal respectivamente a 

partir de los 10 y 14 años conforme al artículo 138 del código NNA. Según la ley, este 

permiso sólo puede ser otorgado con el acuerdo de la familia y de la Defensoría de la 

Niñez y Adolescencia y con la condición que la actividad económica del niño no 

perjudique su derecho a la educación y no represente ningún peligro en su salud y su 

desarrollo. Además de la posible formalización de la situación de numerosos niños 
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trabajadores, nada permite predecir por ahora en qué medida la adopción de este 

nuevo Código fomentará a más niños y niñas a integrar la Población Económicamente 

Activa (PEA) de 6 a 14 años de edad que alcanza actualmente un 16,2%,  según el 

Informe sobre la Magnitud y Características del Trabajo Infantil en Bolivia (INE 2008). 
 
NOTA 

Véase  la Disposición Transitoria Tercera del  Código Niño, Niña y Adolescente.  

Véase la Disposición Adicional Segunda del Código Niño, Niña y Adolescente donde se establece la modificación del 

Artículo 58 de la Ley General del Trabajo, quedando redactado con el siguiente texto: “Artículo 58. Se prohíbe el trabajo 

de los menores de catorce (14) años, de uno y otro sexo, salvo en caso de aprendices y las excepciones fijadas por el 

Código Niño, Niña y Adolescente. Los menores a dieciocho (18) años no podrán contratarse para trabajos superiores a 

sus fuerzas o que puedan retardar su desarrollo físico normal”.  

Véase Artículo 129 del Código Niño, Nila y Adolescente 

Código de familia 

 

 

 

De acuerdo a la nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística (INE) del 10 de 

abril del 2015 informa que en el Censo realizado en Bolivia en 2012 existen 2.497.478 

niñas y niños (de 0 a 11 años). De este total, 27,2% se encuentra en el departamento 

de Santa Cruz; 24,7%, en La Paz y 17,5%, en Cochabamba. En cuanto al resto de 

esta población infantil, 9,1% está en Potosí; 6,1%, en Chuquisaca; 4,8%, en Beni; 

4,8%, en Oruro; 4,5%, en Tarija y 1,3%, en Pando. 

 

Además, el Censo 2012 establece que 60,1% de los niños(as) que trabajan asiste a la 

escuela. Otro dato relevante es que 27,9% de los niños y adolescentes, entre 5 y 17 

años participa en actividades productivas económicas (remuneradas o no) de acuerdo 

con el documento “Magnitud y Características del Trabajo Infantil en Bolivia”1. Por 

grupo ocupacional, 50,2% de los niños y adolescentes de Bolivia trabaja como 

productores y trabajadores en agricultura. El 21,4% se dedica a la venta y 13,8% es 

operario o artesano. Según la rama de actividad económica, la mayoría de los puestos 

de trabajo de niños y adolescentes está en el sector agropecuario y minería, con 

53,4%, seguido por los sectores comercio con 17,4%, manufactura con 10,0% y 

servicios con 8,1%. 

 

En Bolivia se contabilizan a 1.334.899 adolescentes, en un rango de edad de 12 a 17 

años. Al igual que la población infantil, la mayor parte de este grupo poblacional vive 

en el departamento de Santa Cruz, llegando a 27,0%. En La Paz alcanza a 25,9% y en 

Cochabamba, a 17,6%. 
 

3.5 Trabajo infantil en el mundo 
 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el año 2016, cerca de 215 

millones de NNA trabajan en el mundo, muchos a tiempo completos. Ellos no van a la 

escuela y no tienen tiempo para jugar. Muchos no reciben alimentación ni cuidados 

apropiados. Se les niega la oportunidad de ser niños. Más de la mitad de estos niños 

están expuestos a las peores formas de trabajo infantil como trabajo en ambientes 

peligrosos, esclavitud, y otras formas de trabajo forzoso, actividades ilícitas incluyendo 

el tráfico de drogas y prostitución, así como su participación involuntaria en los 

conflictos armados. 

 

Para ello, la OIT a través de su Programa Internacional para la Erradicación del 

Trabajo Infantil (IPEC), guiado por los principios consagrados en el Convenio No. 138 

sobre la edad mínima y el Convenio No. 182 sobre las peores formas de trabajo infantil 

                                                 
1 Informe basado en el Censo Nacional de 2012, INE. 
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de la OIT, trabaja para alcanzar la abolición efectiva del trabajo infantil. 

 

En 2012, la OIT a través del IPEC comunicó en el informe “Estimaciones y tendencias 

mundiales sobre el trabajo infantil 2000 – 2012” que existen en el mundo 264 millones 

de NNA de 5 a17 años ocupados en la producción económica. De ellos, 168 millones 

se encuentran en situación de trabajo infantil, una cifra que ronda el 11% de la 

población de este grupo de edad, además se redujo casi un tercio comparado con 

cifras del 2000. Además, un poco más de la mitad de todos los niños en situación de 

trabajo infantil, 85 millones en términos absolutos, se encuentran efectuando trabajos 

peligrosos, que directamente ponen en peligro su salud, seguridad o moralidad, esta 

cifra se redujo casi a la mitad comparado con cifras del informe anterior. De esta última 

cifra, 9.6 millones de niños pertenecen a la región de Latinoamérica y el Caribe.  

 

A nivel regional, Asia y el Pacífico registran el mayor número de niños en situación de 

trabajo infantil, pero también exhibe el mayor descenso durante 2008-2012. La región 

Subsahariana de África registra la tasa más alta de incidencia, aunque se observa un 

ligero descenso, pasando del 25,3% en 2008 al 21,4% en 2012.En América Latina, las 

cifras se mantienen relativamente bajas pero persistentes, particularmente las referidas 

al trabajo peligroso. En Oriente Medio y África del Norte se registra 9,2 millones de 

niños en situación de trabajo infantil en 2012 (8 por ciento del total de NNA de 5 a 17 

años). 

 

El informe también contempla estimaciones mundiales del trabajo infantil respecto a 

diferentes niveles de ingresos nacionales. Estas estimaciones revelan que los países 

de medianos ingresos exhiben 93,6 millones de niños en situación de trabajo infantil, 

en comparación con 74,4 millones en los países de bajos ingresos. Por lo tanto, la 

lucha contra el trabajo infantil en ningún caso se limita a los países más pobres. Sin 

embargo, los países más pobres registran la más alta incidencia de trabajo infantil: 

23% de los niños de países de bajos ingresos están en situación de trabajo infantil, en 

comparación con el 9% en los países de ingresos medianos bajos y el 6% en los 

países de ingresos medianos altos. No se dispone de estimaciones para los países de 

altos ingresos debido a las limitaciones de datos. 

 

Resulta alentador constatar que hubo avances observando las estimaciones por grupo 

de edad ya que entre los niños de 5 a 14 años el trabajo infantil disminuyó de 186 

millones a 120 millones y el trabajo peligroso de 111 millones a 38 millones. Sin 

embargo, los niños en situación de trabajo infantil del grupo de edad de 5 a 11 años - 

en edad de escuela primaria - seguían representando 73 millones en 2012, o un 44% 

del total de niños en situación de trabajo infantil, y esto es objeto de una especial 

preocupación. Los progresos no se mostraron en todos los grupos, ya que entre los 

niños más grandes, de 15 a 17 años el trabajo infantil asciende a 47,5 millones en 

2012, también entran en el ámbito de la política del empleo juvenil, y sus cifras se ven 

afectadas por la evolución cíclica de la economía y del mercado laboral.  

 

En cuestión de género, el descenso del número de niñas en situación de trabajo infantil 

fue muy pronunciado; ya que entre 2000 y 2012 se registró una disminución del 40% 

en el número de niñas mientras que sólo un 25% en el caso de los niños. En la 

población infantil de 5 a 17 años en situación de trabajo infantil en 2012, el número 

total de niños es mucho más alto respecto al de las niñas (99,8 millones de niños y 

68,2 millones de niñas). Esta brecha es mucho más considerable en el grupo de edad 

de 15 a 17 años (81%de niños y solo un 19% de niñas). 

 

La agricultura sigue siendo el sector más importante, ya que representa el 59% del 
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trabajo infantil que representa más de 98 millones de niños. El número total de niños 

en situación de trabajo infantil en los servicios registró 54 millones de niños (incluidos 

11,5 millones en el trabajo doméstico), y la industria registró 12 millones. Más de dos 

tercios (68%) de niños en situación de trabajo infantil eran trabajadores familiares no 

remunerados en 2012, mientras el 22,5% estaba en empleo remunerado y el 8% 

estaba en el empleo por cuenta propia. 

 

3.6 Tendencias de mercado y legislación referente a trabajo infantil  
 

A nivel mundial, existen iniciativas que a través de un estándar o certificación de 

productos ayudan y guían a las empresas y productores a cumplir requisitos sociales 

para que su cadena productiva esta adecuada a las condiciones requeridas por las 

organizaciones internacionales que velan por la protección de la niñez en el ámbito 

laboral.  

 

A través del Standardsmap, una herramienta del International Trade Centre (ITC), se 

logró detectar que existen 132 estándares a nivel mundial que trabajan para erradicar 

el trabajo infantil en las cadenas de producción de distintos productos. 

 

Entre las más representativas están estándares como: Better Cotton Initiative, 

Bonsucro, Cotton made in Africa, FarforLife, FairTrade, FSC, Global GAP, ISCC, 

Lifecertification, PEFC, Rainforest, RTRS, SGE 21, SA8000, Triple Sello, UTZ, WFTO, 

entre muchas otras. 

 

Bajo estas iniciativas y estándares miles de empresas a nivel mundial buscan 

posicionar su producción como libre de mano de obra infantil y de esta manera 

acceder con mayor preferencia a mercados que puedan tener algún requisito legal o 

exigencias de un cliente. 

 

La relación comercial con Estados Unidos se ve beneficiada para Bolivia, ya que desde 

el 2004 nuestro país se encuentra adherido al Sistema Generalizado de Preferencias. 

Los productos que ingresan a Estados Unidos bajo el SGP lo hacen con arancel cero. 

Dicha preferencia es otorgada en forma unilateral, por lo que es facultad del gobierno 

de los Estados Unidos excluir o limitar los beneficios del programa para determinados 

productos o países. No todos los productos pueden verse beneficiados por el régimen 

del SGP. Existe un grupo de productos sensibles a los cuales, por ley, el Ejecutivo de 

los Estados Unidos no puede otorgar preferencias arancelarias. 

 

Para que Bolivia se beneficie del SGP con Estados Unidos y obtener el tratamiento 

especial, debe cumplir ciertos requisitos que son evaluados anualmente y, entre los 

factores que se evalúan está el asegurar el respeto por los derechos reconocidos 

internacionalmente como la edad mínima de trabajo, prohibición de cualquier forma de 

trabajo obligatorio, dar condiciones aceptables en relación al salario, horas de trabajo, 

seguridad y salud. 

 

Además, la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales del Departamento del 

Trabajo de Estados Unidos publicó el 30 de septiembre de 2014 la 12ª edición anual 

de sus Conclusiones sobre las peores modalidades de trabajo infantil (Findings on the 

Worst Forms of Child Labor). Con respecto a 143 países, el informe detalla en dónde 

existe trabajo infantil y los esfuerzos de los gobiernos por combatirlo, evalúan los 

avances y brinda recomendaciones específicas para el progreso. 

 

El Departamento del Trabajo también publicó una actualización de su Lista de bienes 
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producidos por trabajo infantil o trabajo forzado, conforme lo exige la Ley de 

reautorización de protección de las víctimas de trata de personas. La lista actualizada 

incluye un total de 134 productos de 73 países sobre los cuales la Oficina de Asuntos 

Laborales Internacionales tiene motivos para sospechar que son fabricados con trabajo 

infantil o forzado infringiendo las normas internacionales. 

 

En este informe, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos advierte que en 2014 

Bolivia hizo un avance mínimo en los esfuerzos para eliminar las peores formas de 

trabajo infantil. Si bien, el Ministerio de Trabajo de Bolivia ha aumentado el número de 

inspectores del trabajo de 78 a 95, solo dedicó 9 de estos inspectores para investigar 

el trabajo infantil en zonas de alto riesgo. Bolivia ha recibido una evaluación del avance 

mínimo, ya que en julio de 2014, el Gobierno aprobó el nuevo Código de Niño, Niña y 

Adolescente que permite a los niños tan jóvenes como de 10 años de edad trabajar por 

cuenta propia bajo ciertas condiciones. Esta acción socava los avances realizados en 

la eliminación del trabajo infantil. Además, las Oficinas de la Defensoría de la Niñez, 

requeridos por el nuevo código para autorizar el trabajo infantil y ayudar a las víctimas 

de trabajo infantil, están ausentes o no cuentan con fondos suficientes en muchos 

municipios, dejando algunos niños desprotegidos y vulnerables a las peores formas de 

trabajo infantil. Asimismo, el Gobierno carece de una política integral de trabajo 

infantil2. 

 

De esta manera, Estados Unidos actualizó la lista de bienes producidos con trabajo 

infantil en Bolivia, en la cual se  ha identificado la castaña, ladrillos, ganado, maíz, oro, 

maní, plata, caña de azúcar, estaño y zinc. 

 

De la misma manera, las relaciones entre la Unión Europea y Bolivia han crecido 

considerablemente. La intensa actividad de intercambios cubre un abanico cada vez 

más amplio de temáticas. Bolivia se ha visto beneficiada en los últimos años con la 

adhesión al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP+). 

 

El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) ofrece aranceles más bajos o un 

acceso en franquicia de derechos al mercado de la Unión Europea a importaciones 

procedentes de 178 países y territorios en desarrollo. El SGP+ de la Unión Europea 

ofrece beneficios especiales a los 49 países menos desarrollados y a los países que 

cumplen determinadas normas básicas en el ámbito laboral y del medio ambiente. La 

Unión Europea concede las preferencias sin exigir contrapartidas a los países 

beneficiarios. 

 

Bolivia debe cumplir con ciertos requisitos que son revisados anualmente para contar 

con los beneficios del SGP+ como respetar los Convenios No. 138 (Edad mínima de 

empleo), 182 (Prohibición de las peores formas de trabajo infantil), 105 (Abolición del 

trabajo forzoso), 29 (Trabajo forzoso u obligatorio), 100 (Igualdad de remuneración), 

111 (Discriminación), entre muchos otros. 

 

Recientemente, Bolivia levantó preocupaciones en la Unión Europea ya que no se 

estaría cumpliendo con la línea de los convenios de la OIT. Asimismo, para que Bolivia 

goce de los beneficios del SGP+ debe cumplir con 27 tratados que incentivan a cumplir 

con estándares internacionales en áreas de derechos humanos o protección al 

medioambiente, a cambio de un acceso comercial privilegiado a su mercado (Ver 

Anexo D). Por ello, durante la gestión 2016 una comisión de la Unión Europea revisó 

                                                 
2 Anexo C: Conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil del Departamento de Trabajo de Estados 

Unidos. 
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detalladamente el cumplimento de los requisitos exigidos para mantener o no al país 

en el SGP+. Actualmente los productos libre de pago de aranceles bajo este sistema 

son las flores, frutas tropicales, cebollas, plátano, hortalizas, verduras, café en sus 

diferentes tipos, cuero, pieles, textiles, confecciones, lencería o ropa interior. 
 

 

 

3.7 Finalidad del etiquetado que se está promoviendo 
 

Está cada vez más extendida la opinión de que el despliegue de esfuerzos en los 

planos nacional e internacional necesita concentrarse mucho más en las formas de 

trabajo infantil verdaderamente abusivas y peligrosas, concediéndoles la  máxima  

atención  y prioridad. 
 
 

Las empresas bolivianas certificadas con requisitos de cumplimiento de 

Responsabilidad Social bajo la norma NB 56011 Libre Trabajo Infantil - Requisitos la 

que es avalada por IBNORCA y el IBCE, poseen una ventaja competitiva con relación 

a otras empresas de Bolivia y las de otros países; además de  tener una actitud 

proactiva frente a esta problemática mundial. 
 
NOTA 

Se recomienda mantener las certificaciones actuales e incentivar a otros sectores a acceder e implementar la norma de 

LTI. 
 
 

4 CLASIFICACION 
 

4.1 Clasificación de peores formas de trabajo infantil (según OIT) 

 
a) Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la 

venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el 

trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños 

para utilizarlos en conflictos armados; 

b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción 

de pornografía o actuaciones pornográficas; 

c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades 

ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se 

definen en los tratados internacionales pertinentes, y 

d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es 

probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. 

 
4.2 Clasificación de trabajos peligrosos (según OIT) 

 
a) Los trabajos en que el niño queda expuesto a abusos de orden físico, psicológico o 

sexual; 

b) los trabajos que se realizan bajo tierra, bajo el agua, en alturas peligrosas o en 

espacios cerrados; 

c) los trabajos que se realizan con maquinaria, equipos y herramientas peligrosos, o 

que conllevan la manipulación o el transporte manual de cargas pesadas; 
d) los trabajos realizados en un medio insalubre en el que los niños estén expuestos, 

por ejemplo a: Sustancias, agentes o procesos peligrosos, o bien a temperaturas o 

niveles de ruido o de vibraciones que sean perjudiciales para la salud, y 

e) los trabajos que implican condiciones especialmente difíciles, como los horarios 

prolongados o nocturnos, o los trabajos que retienen injustificadamente al niño en 

los locales del empleador. 
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4.3 Clasificación de las veintiún (21) actividades laborales y trabajos 

peligrosos, insalubres o atentatorios a la dignidad, según el Código Niño, 

Niña y Adolescente 

 
Según su naturaleza: 
 

1) Zafra de caña de azúcar 
2) Zafra de castaña 
3) Minería (como minero, perforista, lamero o dinamitero) 
4) Pesca en ríos y lagos (siempre que no sea en el ámbito familiar o social 

comunitario) 
5) Ladrillería 
6) Expendio de bebidas alcohólicas 
7) Recolección de desechos que afecten su salud, limpieza de hospitales 
8) Servicios de protección y seguridad 
9) Trabajo del hogar bajo modalidad cama adentro  
10) Yesería 

 
Según su condición: 
 

11) Trabajo en actividades agrícolas (siempre que no sea en el ámbito familiar o 
social comunitario y no sean tareas acordes a su desarrollo) 

12) Cría de ganado mayor (siempre que no sea en el ámbito familiar o social 
comunitario y no sean tareas acordes a su desarrollo) 

13) Comercio fuera del horario establecido 
14) Modelaje que implique erotización de la imagen 
15) Atención de mingitorio fuera del horario establecido 
16) Picapedrería artesanal 
17) Trabajo en amplificación de sonido  
18) Manipulación de maquinaria peligrosa  
19) Albañilería (siempre que no sea en el ámbito familiar o social comunitario y no 

sean tareas acordes a su desarrollo) 
20) Cuidador de autos fuera del horario establecido 
21) Otras prohibiciones que puedan especificarse mediante norma expresa 

 
NOTA 
Véase Ley N°548 (Código Niña, Niño y Adolescente), Artículo 136. 

 
5 DEFINICIONES 

 
5.1 Definiciones relativas a la niñez 

 
5.1.1 Adolescencia 

 
Etapa que transcurre desde los doce (12) años hasta los dieciocho (18) años 

cumplidos (Ley N° 548; Art. 5, 6 y 7).  
 

5.1.2 Infancia 
 

Periodo comprendido desde la concepción hasta la edad de 5 años (Ley N° 548; Art. 5, 

6, 7). 

 
NOTA  

Etapa fundamental en el desarrollo, pues de ella va a depender la evolución posterior y sus características primordiales 

serían las físicas, motrices, capacidades lingüísticas y socio afectivas. 
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5.1.3 Niño 

 
La Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo primero especifica que se 

entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud 

de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. 

La legislación boliviana establece que es niño, niña todo ser humano la concepción 

hasta los doce (12) años cumplidos (Ley N° 548; Art. 5). 
 

5.2 Definiciones relativas al trabajo 
 

5.2.1 Aprendiz 
 

Persona que se encuentra en una formación profesional metódica que corresponda a un 

proceso educativo y a un oficio determinado en operaciones coordinadas de 

conformidad con un programa, bajo la orientación de un responsable y en un ambiente 

adecuado (Código Niño, Niña y Adolescente, 2009).  

 
NOTA  

Se está haciendo uso de una definición contemplada en el Código Niño, Niña y Adolescente del 2009, el mismo que ya 

no se encuentra vigente.  
 

5.2.2 Aprendizaje 
 

Es aquella actividad en virtud del cual el patrono se obliga a enseñar prácticamente, por 

sí o por otro, un oficio o industria, utilizando el trabajo del que aprende, con o sin 

retribución, y por tiempo fijo que no podrá exceder de dos años. Se comprende el 

aprendizaje del comercio y de las faenas que utilicen motores mecánicos. (Ley Gral. del 

Trabajo, Art. 28) 
 

 

5.2.3 Lugar de trabajo 
 

Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, 

bajo el control de la organización (NB/OHSAS 18001 punto 3.23). 
 

5.2.4 Peligro 
 

Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a 

las personas, o una combinación de estos (NB/OHSAS 18001 punto 3.6). 
 

5.2.5 Riesgo 
 

Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(os) o exposición(es) 

peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el 

(los) evento(s) o exposición(es) (NB/OHSHAS 18001 punto 3.2.1). 
 

5.2.6 Trabajo asalariado del hogar 
 

Consiste en las labores asalariadas, propias del hogar efectuadas por adolescentes 

mayores de catorce (14) años; consistente en trabajos de cocina, limpieza, lavandería, 

aseo, cuidado de niñas o niños o adolescentes y asistencia (Ley N° 548; Art. 134). 
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5.2.7 Trabajo infantil 
 

Es todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es 

perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Así pues, se alude al trabajo que es 

peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño; interfiere con su 

escolarización privando la posibilidad de asistir a clases, obligando a abandonar la 

escuela de forma prematura, o exigiendo combinar el estudio con un trabajo pesado y 

que insume mucho tiempo (IPEC/OIT). 
 

5.2.8 Trabajo Familiar 

 

Las actividades desarrolladas por las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar 

y social comunitario, tienen naturaleza formativa y cumplen la función de socialización 

y aprendizaje. (Codigo NNA  Artículo 127). 

 
5.2.9 Trabajo comunitario 

 

Es  la  actividad  de  la  niña,  niño  o  adolescente,  desarrollada  conjuntamente  con  

sus   familias   en   comunidades   indígena   originarias   campesinas,   afrobolivianas   

e   interculturales.  Estas  actividades  son  culturalmente  valoradas  y  aceptadas,  y  

tienen  como finalidad el desarrollo de destrezas fundamentales para su vida y 

fortalecimiento de la convivencia comunitaria dentro del marco del Vivir Bien; 

construido sobre la base  de saberes ancestrales que incluyen actividades de siembra, 

cosecha, cuidado de bienes  de la naturaleza como bosques, agua y animales con 

constantes componentes lúdicos, recreativos, artísticos y religiosos (Código NNA  

Artículo 128). 
 

 
5.2.10 Trabajo ligero 

 
Trabajo realizado por niños de doce (12) años cumplidos fuera de las horas fijadas 

para su asistencia a la escuela, siempre y cuando estos trabajos no sean no sean 

nocivos para su salud o su desarrollo normal; no sean de naturaleza tal que puedan 

perjudicar su asistencia a la escuela o el aprovechamiento de la instrucción que en ella 

se ofrece; no excedan de dos horas diarias, tanto en los días de clase como durante 

las vacaciones, y que en ningún caso el tiempo total dedicado diariamente a la escuela 

y a dichos trabajos ligeros exceda de siete horas. (IPEC/OIT, Convenio núm. 33 Art. 3) 

 
NOTA  

De acuerdo al Artículo 3 del Convenio núm. 33 de la OIT la legislación nacional, previa consulta a las principales 

organizaciones interesadas de trabajadores y de empleadores determinará qué trabajos podrán considerarse ligeros a 

los efectos del presente artículo y prescribirá las condiciones previas que deban cumplirse antes de que los niños 

puedan ser empleados en trabajos ligeros.. 
 

 

5.2.11 Trabajo peligroso 
 

El trabajo que pone en peligro el desarrollo, físico, mental o moral del niño, sea par su 
naturaleza o por las condiciones en las que se efectúa (IPEC/OIT, Convenio núm. 182 
Art. 3) 
 
NOTA  

Aunque el trabajo infantil adopta muchas formas diferentes, una prioridad es la eliminación inmediata de sus peores 

formas de trabajo infantil según la definición del Artículo 3 del Convenio núm. 182 de la OIT. 
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5.2.12 Vulnerabilidad 
 

Es el riesgo de carácter biológico, psicológico, socio económico y cultural, que afecta 

la calidad de vida, bienestar y capacidad de aprendizaje de los escolares. 
 

5.3 Definiciones relativas al sistema de gestión 
 

5.3.1 Acción correctiva 
 

Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir (ISO 

9000:2015 punto 3.12.2).  
 

5.3.2 Acción preventiva 
 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación 

potencial no deseable (ISO 9000:2015 punto 3.12.1) 
 

NOTA 1 
Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial. 

 
NOTA 2 
La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que la acción correctiva se toma para prevenir que 
vuelva a ocurrir. 

 

 

5.3.3 Auditoria 
 

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y 

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los 

criterios de auditoría. (NB/ISO 19011:2011) 
 

 

 

5.3.4 Cadena productiva/Cadena de Suministro 
 

Una red funcionalmente integrada de actividades de producción, comercio y servicios 

que cubre las etapas como la transformación de materias primas, etapas intermedias de 

fabricación, hasta la entrega de un producto terminado a un mercado (Jean-Paul 

Rodrigue, Commodity Chains and Freight Transportation). 

 
NOTA 
La cadena productiva no está limitada a empresas manufactureras, sino que se ha ampliado para incluir tanto "productos 
tangibles" como "servicios intangibles" que llegan al consumidor y que éstos a su vez requieren de productos y servicios. 

 
 

5.3.5 Corrección 
 

Acción para eliminar una no conformidad detectada (NB/ISO 19011:2011) 

 
NOTA 1 

Una corrección puede realizarse con anterioridad, simultáneamente o después de una acción correctiva. 

 
NOTA 2  

Una corrección puede ser por ejemplo un reproceso o una reclasificación. 

 
5.3.6 Documento 

 
Información y el medio en el que está contenida (ISO 9000:2015 punto 3.8.5) 

 
NOTA 1 
El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, electrónico u óptico, fotografía o muestra patrón o una 
combinación de éstos. 
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NOTA 2 
Con frecuencia, un conjunto de documentos, por ejemplo especificaciones y registros, se denominan documentación. 

 
NOTA 3 
Algunos requisitos (por ejemplo, el requisito de ser legible) se refieren a todos los tipos de documentos, sin embargo 
puede haber requisitos diferentes para las especificaciones (por ejemplo, el requisito de estar controlado por revisiones) y 
los registros (por ejemplo, el requisito de ser recuperable). 

 
 

 
5.3.7 Mejora continua 

 
Actividad recurrente para mejorar el desempeño (ISO 9000:2015 punto 3.3.2).  

 
 

NOTA 

El proceso mediante el cual se establecen objetivos y se identifican oportunidades para la mejora es un proceso continuo 
a través del uso de los hallazgos de la auditoria, las conclusiones de la auditoria, el análisis de los datos, la revisión por la 
dirección u otros medios, y generalmente conduce a la acción preventiva y correctiva. (NB-ISO 9000:2005, 3.9.1) 
 
El término constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales para las normas de sistemas de gestión que 
se proporcionan en el Anexo SL del suplemento ISO consolidado de la parte 1 de las Directivas ISO/IEC. La definición 
original se ha modificado añadiendo la nota 1 a la entrada,  

 

5.3.8 No conformidad 
 

Incumplimiento de un requisito (véase 3.6.2 de la norma NB/ISO 9000). 
 

5.3.9 Organización 
 

Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con responsabilidades, 

autoridades y relaciones para lograr sus objetivos. (ISO 9000:2015 punto 3.2.1). 
 

5.3.10 Parte Interesada 
 

Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse afectada por una 

decisión o actividad (ISO 9000:2015 punto 3.2.3). 
 

5.3.11 Procedimiento 
 

Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso (ISO 9000:2015 punto 

3.4.5) 
 

NOTA 
Los procedimientos pueden estar documentados o no. 

 
 

5.3.12 Proveedor 
 

Organización que proporciona un producto o un servicio (ISO 9000:2015 punto 3.2.5) 

 
NOTA  

Un proveedor puede ser interno o externo a la organización 

 

 

 

5.3.13 Sub proveedor 
 

Cualquier entidad o individuo en la cadena de suministro que abastece al proveedor de  

bienes y/o servicios integrados para ser utilizados en o para la producción de los bienes 

y/o servicios del proveedor o de la organización (SA 8000:2014, punto 24). 
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NOTA 

Para efecto de esta norma también podrá llamarse   proveedor tercerizado a los sub proveedores  
 

5.3.14  Contratista 
 

Cualquier entidad o individuo en la cadena de suministro que provee directamente a la 

organización bienes o servicios integrados a ser, utilizados en o para la producción de 

los bienes y/o  servicios de la organización (SA 8000:2014, punto 23). 

 
NOTA  

En una situación contractual un proveedor puede denominarse a veces contratista. 
 

5.3.15 Registro 
 

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 

desempeñadas (ISO 9000:2015 punto 3.8.10) 
 

NOTA 1 
Los registros pueden utilizarse, por ejemplo, para formalizar  la trazabilidad y para proporcionar evidencia de 
verificaciones, acciones preventivas y acciones correctivas. 

 
NOTA 2 
En general los registros no necesitan estar sujetos al control del estado de revisión 

 

5.4 Términos legales 
 

5.4.1 Convenio/Contrato 
 

Un convenio o Contrato es un acuerdo libre de voluntades y puede referirse a una 

convención o un contrato para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y 

obligaciones. 
 
NOTA 

Aclarando que el contrato es un acuerdo legal y un convenio es un acuerdo de voluntades 

 
5.4.2 Declaración 

 
Término  que  indica  que  las  partes  no  pretenden  crear  obligaciones  vinculantes  
sino simplemente declarar ciertas aspiraciones conjuntas3. 

 
5.4.3 Decreto 

 
Disposición  o  resolución  dictada  por  la  Autoridad  en  asuntos  de  su  competencia. 
(www.lexjuridica.com)3 

 
5.4.4 Ley 

 
Regla o norma constante e invariable de las cosas, precepto dictado por la autoridad 

competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el 

bien de los gobernados. En régimen constitucional, disposición votada por las Cortes y 

sancionada por el Jefe de Estado. (RAE) 

 

 

 

 

 
3www. lexjuridica.com es un sitio de servicios jurídicos registrado como “lexjuridica servicios en internet s.l.” Paseo de la 
Castellana 177 3º Puerta B2 (CP:28046 - Madrid -) B-82863879. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el Tomo 
15.835, Libro 0, Folio 181, Sección 8, Hoja M-267351. 

http://www/
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5.4.5 Decreto/Ley 
 

Norma dictada por la autoridad de facto. 
 

6 ABREVIATURAS 
 

6.1 INE 
 

Instituto Nacional de Estadística. 
 

6.2 IPEC 
Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil.  

 
6.3 OIT 

 
Organización Internacional del Trabajo. 

 

6.4 NNA 
 

Niña, niño y adolescente 
 

6.5 PEA 
 

Población Económicamente Activa. 
 

6.6 RSE 
 

Responsabilidad Social Empresarial. 
 

6.7 UNICEF 
 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 
 

6.8 WRAP 
 

World wide responsable apparel production (Producción mundial responsable de ropa). 
 

7 MARCO LEGAL 
 

Bolivia está adherida a un esquema jurídico que protege a los niños de este flagelo: 
 

 Ley Nº 548, Código del niño, niña y adolescente. 

 Ley General del Trabajo, artículos 8 y 58-59 referente a la edad mínima para 
trabajos peligrosos. 

 Ley General del Trabajo, artículos 60-63 referentes al trabajo de menores 

 Reglamento de la Ley General del Trabajo artículo 52 referente a trabajos 
prohibidos para mujeres y menores de 18 años y artículo 63 referente a 
prohibición de trabajos nocturnos. 

 Ley Departamental N° 46 de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del 
Adolescente Trabajador y Trabajadora de Santa Cruz 

 Constitución Política del Estado del Estado, artículo 81 y la Ley Avelino Siñani - 
Elizardo Pérez, artículos 1-9 y 11-14 referente a la edad obligatoria para la 
educación 

 Constitución Política del Estado artículos 17 y 81 y la Ley Avelino Siñani - Elizardo 
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Pérez artículo 1 
 Ratificaciones de Convenios Internacionales sobre Trabajo Infantil 

 Convenio Nº 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la edad 

mínima de admisión al empleo 

 La Recomendación 146 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo, 

que estipula que la edad laboral mínima no debe ser inferior a la edad necesaria 

para haber completado la escolaridad obligatoria y, en ningún caso, inferior a los 

15 años. 

 Convenio Nº 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) prohibición de 

las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. 

 Recomendación Nº 190 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil, que 

complementan las disposiciones del Convenio 182. 

 La Declaración sobre los Derechos Humanos de la ONU, donde se establece que, 

toda persona tiene derecho a una educación obligatoria y gratuita, por lo menos 

en los niveles elementales y fundamentales. 

 La Convención sobre los Derechos del Niño (al efecto de la Convención, se 

entiende por niño a todo el ser humano desde su nacimiento hasta los 18 años de 

edad, salvo que, bajo la ley aplicable al niño, haya alcanzado antes la mayoría de 

edad). 

 

El Código Niño, Niña y Adolescente especifica las condiciones en las que pueden 
trabajar los menores de edad. Sin embargo, las disposiciones que definen la edad 
mínima para el trabajo  no se ajustan a las normas internacionales. El artículo 129 del 
Código del Niño, Niña  y Adolescente establece la edad mínima para trabajar a los 14 
años, que está en armonía con el artículo 58 de la Ley General del trabajo. Sin 
embargo, el artículo 129 del Código del niña, niño y Adolescente permite a los niños tan 
jóvenes como de 10 años de edad trabajar por cuenta propia con la autorización de las 
oficinas municipales de la Defensoría de la niñez, con la condición de que este trabajo 
no afecte negativamente  la salud o  educación del niño, y sólo con el consentimiento de 
un padre o tutor y después de evaluaciones médicas y psicológicas. El Comité de 
Expertos de la OIT ha pedido al Gobierno que modifique el artículo 129 del Código del 
niño, niña y Adolescente para establecer la edad mínima para el trabajo, incluso en el 
autoempleo, a por lo menos 14 años.  
 
Artículo 129 del Código del Niño y del Adolescente también permite que los niños tan 
jóvenes como de 12 años de trabajar para terceros, siguiendo el mismo proceso de 
autorización. Si bien la OIT en el Convenio 138 permite a los niños tan jóvenes como de 
12 años de edad para participar en un trabajo ligero, bajo ciertas circunstancias, la ley 
boliviana no especifica una lista de actividades que son permisibles para el trabajo 
ligero, o el número de horas que los niños se les permite trabajar en estas actividades 
de conformidad con la OIT Convenio 138. 
 
El trabajo de aprendiz en Bolivia está regulado por los artículos 28-30 y el artículo 58 de 
la Ley General del Trabajo, que aseguran que los aprendices asisten a la escuela. Sin 
embargo, la Ley General del Trabajo no establece una edad mínima para participar en 
el aprendizaje.  
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Anexo A (Informativo) 
 
 

Resolución del Parlamento Europeo del 13 de Marzo de 2007 sobre la 
responsabilidad social corporativa: una nueva alianza (2006/2133(INI)) 

 
El Parlamento Europeo, 

 
– considerando el comunicado de la Comisión implementando la alianza para el 
crecimiento y el empleo: haciendo de Europa un polo de excelencia en materia de 
responsabilidad social corporativa (COM(2006)0136) (Comunicado de la Comisión 
sobre la RSC), 
 
– considerando los dos conjuntos de estándares acordados internacionalmente más 
autoritativos para la conducta corporativa: La declaración Tripartita de Principios 
concernientes a las empresas Multinacionales y la Política Social de  la  Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), revisada por última vez en el 2001, y las Pautas para 
Empresas Multinacionales de la Organización para la Cooperación Económica y el 
desarrollo (OCED), revisada por última vez en el año 2000, y considerando los códigos 
de conducta acordados bajo el patrocinio de otras organizaciones internacionales 
como la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la 
Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial y los esfuerzos bajo los 
auspicios de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
respecto a las actividades de las empresas en los países en vías de desarrollo, 
 
– considerando la Declaración de Principios Fundamentales y Derechos Laborales de 
la OIT, adoptada en 1998, y las convenciones de la OIT que establecen estándares 
esenciales de trabajo universales con respecto a la abolición del trabajo forzado, C29 
(1930) y C105 (1957); la libertad de asociación y el derecho a negociar de manera 
colectiva, C87 (1948) y C98 (1949); la abolición del trabajo infantil, C138 (1973) y C182 
(1999); y la no- discriminación en el empleo, C100 (1951) y C111 (1958), 
 
– considerando La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 de las 
Naciones Unidas y en particular la proclamación de que todo individuo y todo órgano 
de la sociedad tiene el llamado de jugar su papel en la aseguración de la observancia 
universal de los derechos humanos; su Convenio Internacional sobre Derechos Civiles 
y Políticos de 1966; su Convenio sobre derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
1966; su Convenio sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra la 
Mujer de 1979; su Convenio sobre los Derechos de la Niñez de 1989; y su 
Anteproyecto de Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de 1994, 
 
– considerando la Convención Anti-Soborno de la OECD de 1997, 
 
– considerando el manual G4 del Global Reporting Initiative (GRI), 
 
– considerando el Pacto Global de las Naciones Unidas, lanzado en Julio del 2000, 
 
– considerando el anuncio emitido el 6 de Octubre de 2006 de que el Global, 
Compact y el Global Reporting Iniciative (GRI) formaban una “alianza estratégica”, 
 
– considerando las normas de las Naciones Unidas sobre las responsabilidades de 
las corporaciones transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos 
humanos 2003, 
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– considerando el resultado de la Cumbre Mundial de Johannesburgo sobre 
Desarrollo Sostenible del 2002, en particular el llamado a iniciativas 
intergubernamentales sobre el tema de la rendición de cuentas corporativas y las 
conclusiones del Concejo del 3 de Diciembre de 2002 sobre el seguimiento de la 
Cumbre, 
 
– considerando el informe del Secretario-General de las Naciones Unidas “Hacia 
Alianzas Globales –Cooperación mejorada entre las Naciones Unidas y todos los 
socios relevantes, particularmente el sector privado”, de Agosto del 2005, 
 
– considerando el nombramiento de un Representante Especial del Secretario 
General de la ONU encargado de negocios y derechos humanos, su informe 
provisional del 22 de febrero del 2006 sobre el tema de los derechos humanos y las 
corporaciones transnacionales y otras empresas, y las consultas regionales llevadas a 
cabo en Johannesburgo el 27 y 28 de Marzo del 2006 y en Bangkok el 26 y 27 de 
Junio del 2006, 
 
– considerando su resolución del 15 de Enero de 1999 sobre los estándares de la UE 
para las empresas Europeas que operen en países en vías de desarrollo: hacia un 

Código de Conducta Europeo(1) , el cual recomienda la creación de un Modelo de 
Código de Conducta Europeo apoyado por la Plataforma Europea de Monitoreo, 
 
– considerando la Regulación del Concejo (EC) No 44/2001 del 22 de Diciembre de 
2000 sobre la jurisdicción y el reconocimiento y la aplicación de las sentencias sobre 

temas civiles y comerciales(2) , que reemplazó a la Convención de Bruselas de 1968, 
excepto respecto a los temas de las relaciones entre Dinamarca y otros Estados 
Miembro, 
 
– considerando la Regulación (EC) No 761/2001 del Parlamento Europeo y del 
Concejo del 
19 de Marzo de 2001 que permite la participación voluntaria de organizaciones en un 

esquema de Eco-Administración comunitaria y auditoria (EMAS)
(3) 

, 
 

– considerando la Resolución del Concejo del 3de Diciembre del 2001(4) sobre el 
seguimiento al Documento Verde sobre la promoción de un marco Europeo de 
Responsabilidad Social Corporativa, 
 
– considerando su resolución del 30 de Mayo del 2002 sobre el Documento Verde de 
la Comisión sobre la promoción de un marco Europeo de Responsabilidad Social 

Corporativa
(5)

 
, 
 
– considerando su resolución del 13 de Mayo del 2003 sobre el Comunicado de la 
Comisión sobre Responsabilidad Social Corporativa: Una contribución de comercio al 

Desarrollo Sostenible(6) , 
 
– considerando la recomendación de la Comisión del 30 de Mayo del 2001 sobre el 
reconocimiento, la medición y revelación de temas medioambientales en los informes y 

reportes anuales de las empresas(7) , 
 
– considerando su resolución del 4 de Julio de 2002 sobre el Comunicado de la 
Comisión al Concejo, el Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social titulado: 
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“Promoviendo Estándares de Trabajo Esenciales y Mejorando el Gobierno Social en el 

contexto de la globalización"(8) , 
 
– considerando la Resolución del Concejo del 6 de Febrero de 2003 sobre 

Responsabilidad Social Corporativa(9) 
 
– considerando el Comunicado de la Comisión sobre Gobierno y desarrollo 
(COM(2003)0615), 
 
– considerando la Directiva 2003/51/EC del Parlamento Europeo y del Concejo del 18 
de Junio de 2003 sobre los informes anuales consolidados de ciertos tipos de 

empresas, bancos y otras instituciones financieras y de seguros(10) , 
 
– considerando la Directiva 2004/18/EC del Parlamento Europeo y del Concejo del 31 
de Marzo del2004 sobre la coordinación de procedimientos para la asignación de 
contratos de trabajo público, contratos de proveedor público y contratos de servicio 

público(11) , 
 
– considerando el informe final del Foro Europeo de Interesados Múltiples Forum 
(FEM) sobre RSC del 29 de Junio del 2004, particularmente la séptima 
recomendación, la cual promueve la creación de un marco legal para la RSC, 
 
– considerando el Comunicado de la Comisión sobre la Dimensión Social de la 
Globalización –La contribución de la política de la UE a la extensión de los beneficios 
para todos  (COM(2004)0383), 
 
– considerando la Directiva 2005/29/EC del Parlamento Europeo y del Concejo del 11 
de Mayo del 2005 respecto a prácticas comerciales empresa-a-consumidor injustas en 
el mercado interno y enmendando la Directiva del Concejo 84/450/EEC, las Directivas 
97/7/EC, 98/27/EC y 2002/65/EC del Parlamento Europeo y del Concejo y la 
Regulación (EC) No 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Concejo ("Directiva 

sobre Prácticas Comerciales Injustas")(12) , 
 
– considerando el Concejo Europeo de Primavera del 22 y 23 de Marzo del 2005, que 
re- lanzó la estrategia de Lisboa, enfocándose en la alianza entre instituciones de la 
UE, Estados Miembro y la sociedad civil con miras a “Trabajar juntos por el crecimiento 
y el empleo”, 
 
– considerando su resolución del 5 de Julio del 2005 sobre la explotación de los niños 

en países en vías de desarrollo con enfoque especial en el trabajo infantil(13) , 
 
– considerando el Comunicado de la Comisión sobre la revisión de la Estrategia de 
Desarrollo Sostenible – Una plataforma para la acción (COM(2005)0658), y la 
renovada Estrategia para el Desarrollo Sostenible de la UE adoptada por el Concejo 
Europeo el 15 y 16 de Julio de 2006, 
 
– considerando la declaración conjunta del Concejo y los representantes de los 
gobiernos de los Estados Miembro en reunión con el Concejo, el Parlamento Europeo 
y la Comisión del 20 de Diciembre del 2005 sobre la Política Europea de Desarrollo: "El 

Consenso Europeo"(14) , 
 
considerando el Nuevo Sistema General de Preferencias (GSP+), vigente desde el 1 de 



APNB 56010 
 

 

Enero del 2006, implementado por primera vez por la Regulación del Concejo (EC) No 
980/2005 del 27 de Junio del 2005 aplicando un esquema de preferencias arancelarias 

generalizadas(15) , el cual otorga acceso libre de impuestos o una reducción de 
aranceles para un número mayor de productos y también incluye un nuevo incentivo 
para países vulnerables  confrontados con necesidades comerciales, financieras o de 
desarrollo específicas, 
 
– considerando el comunicado de la Comisión "Promoviendo el empleo decente para 
todos la contribución de la UE a la implementación de una agenda de empleo decente 
en el mundo" (COM(2006)0249) (Comunicado de la Comisión sobre empleo decente), 
 
– considerando el Documento Verde de la Comisión respecto a la Iniciativa de 
Europea de Transparencia  (COM(2006)0194), 
 

– considerando su resolución del 6 de Julo del 2006 sobre Comercio Justo y 

Desarrollo(16) , 
 
– considerando el comunicado de la Comisión sobre Modernizar la Ley Empresarial y 
Mejorar el Gobierno Corporativo en la Unión Europea – Un Plan para Avanzar 
(COM(2003)0284) (Plan de Acción de Gobierno Corporativo), 
 
– considerando la sesión del 5 de Octubre del 2006 conducida por su Comité de 
Empleo y Asuntos Sociales, "Responsabilidad Social Corporativa-¿existe un enfoque 
Europeo?", 
 
– considerando la Regla 45 de sus Reglas de Procedimiento, 
 
– considerando el informe del Comité sobre Empleo y Asuntos Sociales y las 
opiniones del Comité sobre Industria, Investigación y Energía y el Comité sobre 
Derechos de las Mujeres y Equidad de Género (A6-0471/2006), 
 
A. mientras las empresas no deberían ser consideradas como substituto de las 
autoridades públicas cuando estas fracasen en el ejercicio del control del cumplimiento 
con estándares sociales y medioambientales, 
 
1. Está convencido de que la creciente responsabilidad social y medioambiental por 
parte de las empresas, ligada al principio de la responsabilidad Corporativa, representa 
un elemento esencial del modelo social Europeo, la estrategia de Europa para el 
desarrollo sostenible, y para los fines de enfrentar los desafíos de la globalización 
económica.; 
 
2. Acoge con agrado el hecho de que el comunicado de la Comisión sobre RSC 
permite que un nuevo ímpetus sea dado al debate de la UE sobre la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) pero observa las preocupaciones expresadas por algunos 
interesados clave respecto a la falta de transparencia y equilibrio en el procedimiento 
de consulta llevado a cabo antes de la adopción; 
 
3. Reconoce que un debate queda abierto entre diferentes grupos de interesados 
sobre una definición apropiada de la RSC y que el concepto de 'más allá del 
cumplimiento' puede permitir a algunas empresas que aleguen Responsabilidad Social 
a tiempo que no respetan las leyes locales o internacionales; cree que la asistencia de 
la UE a los terceros países mundo en la implementación de reglamentos sociales y 
medioambientales, consistente con convenios internacionales, junto con regímenes de 
inspección efectivos, son un complemento necesario para el avance de la RSC de las 
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empresas Europeas a nivel mundial; 
 
4. Reconoce la definición de la Comisión de que la RSC es la integración voluntaria de 
consideraciones medioambientales y sociales en las operaciones empresariales, más 
allá de los requerimientos legales y obligaciones contractuales; cree que las políticas 
de RSC deberían ser promovidas por sus propios méritos y no presentadas como 
substituto de reglamentación apropiada en campos relevantes, ni como una forma de   
introducir tal legislación  
 
5. Notes que la variedad de iniciativas voluntarias de RSC pueden ser percibidas como 
un obstáculo para la adopción de políticas de RSC, así como un desincentivo para que 
las empresas alcancen acciones de RSC creíbles o políticas de RSC más ambiciosas, 
a pesar de que puede argumentarse que tal variedad brinda a las empresas más 
inspiración; hace un llamado a la Comisión a fomentar la diseminación de buenas 
prácticas resultantes de iniciativas de RSC voluntarias; cree que la Comisión debería 
también considerar el establecimiento de una lista de criterios a ser respetadas por las 
empresas que declaran ser responsables; 
 
6. Cree que la credibilidad de las iniciativas voluntarias de RSC depende de un 
compromiso de incorporar los estándares y principios existentes internacionalmente 
acordados, desde un punto de vista multi-interesado, como ha recomendado el MSF, 
así como de la aplicación de monitoreo y verificación independiente; 
 
7. Cree que el debate de la UE sobre RSC se ha acercado al punto en el que el 
énfasis debería cambiar de los 'procesos' a los 'resultados', llevando a una contribución 
medible y transparente de las empresas en combatir la exclusión social y la 
degradación medioambiental en Europa y alrededor del mundo; 
 
8. Reconoce que muchas empresas ya hacen un esfuerzo creciente y considerable 
para cumplir con sus responsabilidades sociales; 
 
9. Notes que los mercados y las empresas están en etapas diferentes de desarrollo en 
toda Europa; considera, por ende, que un método único para el comportamiento 
corporativo no es apropiado y no llevará a la adopción significativa de la RSC por parte 
de las empresas; más aún, considera, que el énfasis debería ser colocado sobre el 
desarrollo de la sociedad civil y particularmente de la conciencia de los consumidores 
sobre la producción responsable para promocionar la adopción de la Responsabilidad 
Social Corporativa, la cual tiene una duración a largo plazo y relevancia para el 
contexto particular nacional o regional; 
 
10. Señala que la RSC debería abordar áreas nuevas, como el aprendizaje durante 
toda la vida, la organización de empleo, oportunidades para todos, inclusión social, 
desarrollo sostenible y ética, para operar como un instrumento adicional para el 
manejo del cambio y la reestructuración  industrial; 
 
El debate de la UE sobre RSC 
 
11. Observa la decisión de la Comisión de establecer una Alianza para la 
Responsabilidad Social Corporativa en sociedad con varias redes empresariales 
(Alianza); recomienda que la misma Comisión asegure un solo punto de coordinación 
para mantener la conciencia de los miembros y actividades de la Alianza; así como 
acordar objetivos claros, agendas y visión estratégica para informar del trabajo de la 
Alianza; anima a las empresas Europeas y empresas de terceros países que estén 
operando en Europa, grandes y pequeñas, a abrazar esa iniciativa, y a la Alianza a ser 
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mejorada a través de la participación de otros interesados; 
 
12. Cree que el dialogo social ha sido un medio efectivo de promocionar las iniciativas 
de RSC y que los Concejos Europeos del trabajo también han jugado un papel 
constructivo en el desarrollo de mejores prácticas en relación a la RSC; 
 
13.  Sugiere que un incremento substancial de la adopción de las prácticas de RSC 
entre las empresas de la UE, el desarrollo de nuevos modelos de mejores prácticas por 
parte de genuinas empresas líderes y cuerpos de sindicatos comerciales respecto a 
diferentes aspectos de la RSC, la identificación y promoción de acción y regulación 
específica por parte de la UE en apoyo de la RSC, y la evaluación del impacto de tales 
iniciativas sobre el medioambiente y sobre los derechos humanos y sociales podrían 
constituir los puntos de referencia centrales del éxito de la Alianza; sugiere también que 
un plazo límite de dos años sea establecido para la culminación de los trabajos de los 
'laboratorios' establecidos bajo su paraguas, como fue sugerido por RSC Europa; 
 
14. Observa que reconvocar el MSF fue una adición tardía al comunicado de la 
Comisión sobre RSC y que se necesita tomar medidas para construir la confianza de 
diferentes interesados en el hecho de que un diálogo genuino tendrá lugar, conducente 
a un impacto real de las políticas y los programas de la UE para incentivar y aplicar la 
RSC en las empresas de la UE; cree que hay lecciones que aprender con relación a 
los dos años durante los cuales el MSF operó previamente, los cuales fueron positivos 
en términos de la regla “si no hay fama no hay vergüenza” y particularmente del uso de 
comunicadores independientes; observa, sin embargo, la necesidad de mejorías en 
relación a la construcción de consensos; también urges el caso para que los 
representantes de la Comisión se comprometan más activamente en el debate; 
 
15. llama a la Comisión a invitar a los representantes de un número de gobiernos 
nacionales, regionales y locales comprometidos con el uso de la procuración y de otras 
herramientas de políticas públicas para avanzar la RSC con el propósito de formar su 
propio laboratorio en el marco de la Alianza y para integrar sus hallazgos en el trabajo 
futuro de la Alianza; 
 
16. Respalda los esfuerzos de la Comisión de extender la membresía al MSF para 
incluir a los inversionistas, el sector de la educación y autoridades públicas, mientras 
tanto insistiendo en que debe quedar la oportunidad de tener un dialogo sostenido para 
lograr las metas acordadas; 
 
17. Llama a la Comisión a animar, en el monitoreo del progreso de la RSC, a una 
mayor participación femenina en el MSF y el intercambio de información y buenas 
prácticas en el campo de equidad de género; 
 
18. Apoya la revelación obligatoria para miembros de grupos de presión corporativos y 
otros y para un acceso equilibrado entre los grupos empresariales y otros grupos de 
interesados hacia la elaboración misma de políticas de la UE; 
 
El vínculo entre la RSC y la competitividad 
 
19. Acoge con agrado el objetivo del comunicado de la Comisión sobre RSC de ligar la 
RSC con los fines económicos, sociales y medioambientales de la Estrategia de 
Lisboa, precisamente porque considera que un acercamiento serio a la RSC por parte 
de las empresas puede contribuir tanto al incremento del número de empleos como al 
mejoramiento de las condiciones laborales y la aseguración del respeto por los 
derechos de los trabajadores y la promoción de la investigación y el desarrollo en el 
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campo de la innovación tecnológica; apoya el principio de la 'responsabilidad 
competitiva' como parte integral del Programa de Competitividad e Innovación de la 
Comisión (CIP); desafía a las empresas Europeas a incluir en sus informes la manera 
en que están contribuyendo a los objetivos de Lisboa; 
 
20. Reconoce que reglas de competencia efectivas, dentro y fuera de Europa, son un 
elemento esencial de asegurar prácticas empresariales responsables, particularmente al 
hacer posible el trato igualitario y acceso para PYMEs locales; 
 
21. Reitera que la implementación, dentro de la RSC, de prácticas de reclutamiento 
responsables y no-discriminatorias que promuevan el empleo de mujeres y personas 
en desventaja contribuye al logro de los objetivos de Lisboa; 
 
22. Notes una contradicción entre estrategias de sourcing competitivas por parte de 
empresas que buscan mejoras continuas en flexibilidad y costos, por un lado, y los 
compromisos de RSC voluntarios que buscan evitar prácticas de explotación laboral y 
promover relaciones a largo plazo con los proveedores, por el otro; Acoge con agrado 
mayor dialogo sobre este punto; 
 
23. Sugiere, en conexión a esto, que la evaluación y monitoreo de empresas Europeas 
reconocidas como responsables se extienda a cubrir sus actividades y las de sus 
subcontratistas fuera de la Unión Europea para asegurar que la RSC también beneficia 
a países terceros y particularmente a países en vías de desarrollo, de acuerdo a las 
convenciones de la OMT particularmente respecto a la libertad de formar sindicatos, la 
abolición del trabajo infantil y del trabajo forzado y, más específicamente, aquellas 
relacionadas a las mujeres, los inmigrantes, los pueblos indígenas y los grupos 
minoritarios; 
 
24. Reconoce la RSC como una importante impulsora de la empresa y hace un 
llamado a la integración de las políticas sociales como el respeto de los derechos de 
los trabajadores, una política de salarios justos, la no-discriminación, el aprendizaje de 
por vida y temas medioambientales enfocados particularmente en la promoción 
dinámica del desarrollo sostenible, tanto en apoyo a los productos y procesos nuevos a 
través de la innovación y las políticas de comercio de la UE, como diseñar estrategias 
de competitividad a nivel sub- regional y municipal; 
 
25. Enfatiza que los emprendimientos que demuestran responsabilidad social hacen 
una importante contribución hacia corregir las desigualdades que afectan, 
particularmente, a mujeres y personas en desventaja, incluyendo a los discapacitados, 
en el mercado laboral, en cuanto se refiere al acceso al empleo, beneficios de la 
asistencia social, capacitación, desarrollo profesional y una política de salaries justos; 
enfatiza que los emprendimientos deberían conducir su política de reclutamiento de 
acuerdo con la Directiva del Concejo 76/207/EEC del 9 de Febrero de 1976 sobre la 
implementación del principio de trato igualitario para hombres y mujeres en relación al 

acceso al empleo, capacitación vocacional y ascenso, y condiciones laborales(17) ; 
 
Instrumentos de RSC 
 
26. Acoge con agrado la tendencia de los últimos años de las empresas grandes de 
publicar voluntariamente informes sociales y medioambientales; notes que el número 
tales informes ha ido incrementando desde 1993 pero ahora se ha tornado estático y 
que solo una minoría de los informes usan estándares y principios aceptados 
internacionalmente, cubren toda la cadena de distribución de la empresa o involucran 
monitoreo y verificación independiente; 
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27. Le recuerda a la Comisión la invitación del Parlamento a emitir una propuesta para 
enmendar la cuarta Directiva del Concejo 78/660/EEC del 25 de Julo de 1978 basada 
en el Articulo 54(3)(g) del Tratado de los informes anuales de ciertos tipos de 

empresas (La Directiva de la Ley de la Cuarta Empresa)(18) para que los informes 
sociales y medioambientales sean incluidos junto con los informes financieros 
requeridos; considera que es importante concientizar acerca de las disposiciones 
respecto a los informes sociales y medioambientales dentro de la Recomendación de 

la Comisión del 2001, 2001/453/EC(19),sobre revelación medioambiental, Directiva 

2003/51/EC(20) sobre la modernización de los informes y la Directiva 2003/71/EC(21) 

sobre folletos informativos; apoya la transferencia oportuna de la Recomendación y las 
Directivas en todos los Estados Miembro, y hace un llamado a la realización de 
estudios respecto a su implementación efectiva para desarrollar dicha conciencia; 
 
28. Reconoce las actuales limitaciones de la 'industria' de la RSC en relación a la 
medición del comportamiento corporativo, auditoria social y certificación, 
especialmente en relación al costo, comparabilidad e independencia, y cree que será 
necesario desarrollar un marco profesional incluyendo requisitos específicos en este 
campo; 
 
29. Recomienda que la Comisión extienda la responsabilidad de directores de 
empresas con más de 1,000 empleados a incluir el deber de los directores mismos de 
minimizar cualquier impacto social y medioambiental negativo de las actividades de 
sus empresas; 
 
30. Reitera su apoyo a la Eco-Gestión y Esquema de Auditoria de la UE, 
particularmente su requerimiento de verificación externa y la obligación de los Estados 
Miembro de promocionar el esquema, y cree que existe el campo para desarrollar 
esquemas similares respecto a los derechos laborales, sociales y humanos; 
 
31. Apoya el Código de Buenas Prácticas de la Alianza Internacional de Acreditación y 
Etiqueta Social y Medioambiental como un ejemplo de liderazgo en la promoción de la 
colaboración entre las iniciativas de etiqueta existentes, en referencia a la creación de 
nuevas etiquetas sociales a nivel nacional o Europeo; 
 
32. Hace un llamado a la Comisión a implementar un mecanismo por el cual las 
víctimas, incluyendo a ciudadanos de terceros países, puedan buscar resarcimiento en 
contra de empresas Europeas en las cortes nacionales de los Estados Miembros; 
 
33. Notes la omisión del comunicado de la Comisión sobre RSC del tema de la 
inversión socialmente responsable; respalda la completa participación de los 
inversionistas como interesados en el debate sobre RSC a nivel de la UE, aun dentro 
del marco del MSF; Apoya los llamados de la industria a la transparencia en lugar de la 
prescripción a través de la introducción de una “declaración de principios de la 
inversión” a nivel de la UE para los fondos de inversión; 
 
34. Señala que los consumidores juegan un papel importante en la creación de 
incentives para la producción responsable y las  prácticas empresariales responsables; 
cree, sin embargo, que la situación actual es impenetrable para los consumidores 
debido a la confusión entre diferentes estándares y esquemas de etiquetación para 
productos nacionales, lo cual ayuda a menoscabar las etiquetas de productos sociales 
existentes; llama atención al hecho de que, al mismo tiempo, las empresas incurren en 
costos considerables cuando se cambian entre varios requerimientos y estándares 
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nacionales diferentes; también señala que es caro establecer mecanismos de 
monitoreo para supervisar la etiquetación de productos sociales, particularmente para 
los países más pequeños; 
 
35. Apoya los esfuerzos de Eurostat para desarrollar indicadores para medir el 
desempeño relacionado a la RSC en el contexto de la Estrategia de Desarrollo 
Sostenible de la UE, así como de la intención de la Comisión de desarrollar nuevos 
indicadores para medir la conciencia y el consumo de productos con ecoetiquetas de la 
UE y la participación de producción de las empresas registradas en el EMAS;  
 
36. Recuerda la previa consideración otorgada a la designación de un ombudsman de 
la UE sobre RSC para llevar a cabo investigaciones independientes sobre temas 
relacionados con la RSC a pedido de empresas o de cualquier grupo de interesados; 
invita a una mayor reflexión respecto a esta y otras propuestas similares en el futuro; 
 
Regulación mejorada y RSC 
 
37. Cree que las políticas de RSC pueden ser mejoradas a través de una mayor 
conciencia y la implementación de los instrumentos legales existentes; hace un 
llamado a la Comisión a organizar y promover campañas de concientización y 
monitorear la aplicación de la responsabilidad extranjera directa de acuerdo a la 

Convención de Bruselas, y sobre la aplicación de las Directivas 84/450/EEC(22) sobre 
la publicidad engañosa y 2005/29/EC sobre prácticas comerciales injustas para su 
adherencia, por parte de de las empresas, a sus códigos voluntarios de conducta de 
RSC; 
 
38. Reitera la necesidad de utilizar lenguaje sencillo y fácilmente comprensible para 
animar a las empresas a promocionar la RSC; 
 
39. Repite que mayores esfuerzos deberían hacerse por parte de la Comisión y los 
gobiernos de los Estados  Miembro a nivel nacional, regional y local para utilizar las 
oportunidades brindadas por la revisión de las Directivas de procuraduría pública en 
2004, para apoyar la RSC y promover los criterios sociales y medioambientales entre 
los proveedores potenciales, reconociendo al mismo tiempo la necesidad de evitar 
imponer cargas administrativas adicionales sobre las empresas pequeñas, que podrían 
disuadirlas a descalificar a las empresas cuando fuera necesario, incluso en casos de 
corrupción; llama a la Comisión, al Banco de Inversión Europeo y al Banco Europeo 
para la Reconstrucción y el Desarrollo a aplicar estrictos criterios sociales y 
medioambientales a todos las garantías y prestamos asignados a las empresas del 
sector privado, respaldados por mecanismos de queja claros, construyendo sobre el 
ejemplo vinculando el cumplimiento con las Convenciones de la OIT y las Pautas para 
Empresas Multinacionales de la OECD en Los Países Bajos y con el estándar SA8000 
RSC por varias provincias italianas; recuerda que los Estados Miembro deberían  
tomar pasos para asegurar que  cualquier garantía  de créditos de exportación 
cumplan con los más altos criterios sociales y medioambientales y no deberían ser 
usados para proyectos que van en contra de los objetivos de las políticas de la UE 
respecto a, por ejemplo, la energía o el armamento; 
 
Direccionando la RSC en las políticas y programas de la UE 
 
40. Acoge con agrado los compromisos de la Comisión, repetidos en sus comunicados 
sobre la RSC, de apoyar y promover la RSC en todas sus áreas de actividad y hace un 
llamado a realizar mayores esfuerzos para traducir estos compromisos en acciones 
concretas; 
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41. Cree que el debate respecto a la RSC no debe ser separado de cuestiones de 
rendición de cuentas corporativa, y que los temas del impacto social y medioambiental 
de las empresas, relaciones con los interesados, la protección de los derechos de los 
interesados minoritarios y los deberes de los directores de las empresas respecto a 
esto deberían estar plenamente integradas al Plan de Acción de Gobierno Corporativo 
de la Comisión; señala que estos temas deberían formar parte del debate sobre la 
RSC; pide a la Comisión tomar estos puntos particulares en consideración y avanzar 
propuestas firmes para enfrentarlos; 
 
42. Acoge con agrado el apoyo financiero directo de la Comisión para iniciativas de 
RSC, particularmente para promover la innovación, facilitar la participación de los 
interesados y asistir a grupos de víctimas potenciales en relación a casos de supuesta 
negligencia, incluyendo el homicidio corporativo; anima a la Comisión a desarrollar, 
particularmente, mecanismos para asegurar que las comunidades afectadas por 
empresas Europeas tengan acceso a un proceso de justicia justo y accesible; subraya 
la importancia de la línea presupuestaria de la UE B3-4000 (ítem 04 03 03 01) para 
proyectos pilotos, tales como los que involucran el compromiso de la comunidad de 
trabajadores, fondos hipotecados para apoyar la RSC dentro del CIP, y para que el 3% 
de la investigación en ciencias sociales y humanidades sea dedicada a la empresa en 
la sociedad bajo el Séptimo Programa de Marco de Investigación; hace un llamado a 
realizar mayores esfuerzos por parte de la Comisión para apoyar la RSC en relación a 
las empresas de la UE que operan en terceros países a través de sus programas de 
asistencia externa; 
 
43. Acoge con agrado el compromiso de hacer de la educación una de las ocho áreas 
de acción prioritaria, llama a una integración más profunda de la RSC en el programa 
Sócrates, la provisión de un amplio rango de materiales de RSC en un futuro centro 
Europeo de recursos de la enseñanza, y la creación de un directorio Europeo en-línea 
de escuelas y universidades de negocios sobre RSC y desarrollo sostenible; 
 
44. Encourages initiatives at EU and Member State level to improve the teaching of 
responsible management and production in Europe's business schools; 
 
45. Señala que la responsabilidad social y medioambiental se aplica a organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales tanto como a las empresas, y llama a la 
Comisión a cumplir con su compromiso de establecer un informe anual sobre el 
impacto social y ambiental de sus propias actividades directas, así como a desarrollar 
políticas para animar al personal de instituciones de la UE a adoptar compromisos 
comunitarios voluntarios; 
 
46. Considera que, como parte de la RSC, las empresas podrían auspiciar actividades 
culturales y educativas que ofrecen un valor agregado a las políticas Europeas en el 
campo de la cultura y el aprendizaje de por vida; 
 
47. Llama a la Comisión a integrar de mejor manera la RSC a sus políticas 
comerciales, siempre respetando las reglas de WTO y no creando barreras 
comerciales injustificadas al buscar introducir disposiciones en todos los acuerdos 
bilaterales, regionales o multilaterales en cumplimiento con estándares de RSC 
internacionalmente acordados, tales como las Pautas para Empresas Multinacionales 
de OECD, la Declaración Tripartita y los Principios de Rió de la OIT, así como la 
reserve de poderes de regulación sobre temas de derechos humanos y 
responsabilidad social y ambiental; Acoge con agrado el apoyo brindado a estos 
objetivos en el comunicado de la Comisión sobre empleo decente; repite su llamado a 
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que las delegaciones de la Comisión en países terceros, actuando dentro de sus 
competencias, promuevan y actúen como puntos de contacto en relación a las Pautas 
de la OECD; llama a la Comisión y a los Estados Miembro a mejorar el funcionamiento 
de puntos de contacto nacionales (PCNs) particularmente en cuanto a instancias 
específicas elevadas respecto a supuestas violaciones a través de las operaciones y 
cadenas de distribución de empresas Europeas en todo el mundo; 
 
48. Observa la contribución hecha por el movimiento mundial de comercio justo en ser 
pioneros en las prácticas empresariales responsables por sesenta años y demostrar 
que tales prácticas están disponibles y son sostenibles a través de la cadena de 
distribución a la Comisión a tomar en cuenta la experiencia del movimiento de 
comercio justo y explorar sistemáticamente la forma en que esa experiencia puede ser 
utilizada en el contexto de la 
RSC; 
 
49. Pide a la Comisión asegurarse de que las empresas transnacionales con sede en 
la UE y con instalaciones de producción en terceros países, particularmente aquellas 
que participan en el esquema GSP+, a acatar los estándares centrales de la OIT, los 
pactos sociales y ambientales y los acuerdos internacionales para lograr un equilibrio 
mundial entre el crecimiento económico y estándares sociales y ambientales más 
elevados; 
 
50. Acoge con agrado el compromiso del Consenso Europeo sobre Desarrollo de 
apoyar la RSC como una acción prioritaria; hace un llamado a la acción práctica de la 
Junta-General para el Desarrollo de la Comisión a jugar un papel más activo en el 
debate, a examinar las condiciones laborales y condiciones del uso de los recursos 
naturales en el mundo en vías de desarrollo, a trabajar con empresas domésticas, así 
como con las operaciones internacionales de las empresas de la UE, las empresas 
subcontratistas y sus interesados, a abordar el abuso y la negligencia en las cadenas 
de distribución, a combatir la pobreza y crear crecimiento equitativo; 
 
51. Sugiere que la Comisión capte la participación de las PYMEs en la RSC a través 
del trabajo en conjunto don cuerpos intermediarios, la oferta de apoyo específico a la 
participación de cooperativas y negocios de economía social a través de sus 
asociaciones especialistas, use la red de Centros Europeos de Información para 
promover las iniciativas de RSC directamente, y considere la designación de un 
enviado de RSC, similar al Enviado de SME dentro de la Junta –General de la 
Comisión para la Empresa y la Industria; 
 
52. Recomienda que la Comisión conduzca un estudio en profundidad a nivel de 
Europa sobre las diferentes maneras en que las PYMEs podrían participar en la RSC y 
sobre los incentivos para que ellas adopten los principios de la RSC de manera 
voluntaria e individual, y que aprenda las lecciones apropiadas de la experiencia 
adquirida y buena práctica en esta área; 
 
53. Acoge con agrado el compromiso en el comunicado de la Comisión sobre RSC de 
aumentar la participación de los empleados y sus sindicatos en la RSC y reitera su 
llamado a que la Comisión y sus socios sociales construyan sobre la exitosa 
negociación de los ahora 50 Acuerdos de Marcos Internacionales y 30 Acuerdos de 
Marcos Europeos en relación principalmente a los estándares laborales centrales para 
empresas o sectores individuales, como una forma de encarar el desarrollo de la 
Responsabilidad Social en Europa y el mundo; se remite a los Concejos laborales 
Europeos que son particularmente aptos para promocionar la RSC y, particularmente, 
a avanzar los derechos fundamentales de los trabajadores en empresas 
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multinacionales; 
 
54. Hace hincapié en la importancia del papel de los socios sociales en la promoción 
del empleo de mujeres y la lucha contra la discriminación; anima a los socios sociales 
a tomar iniciativas, en el marco de la RSC, para promover una mayor participación de 
,mujeres en las directivas de las empresas, concejos laborales y cuerpos de diálogo 
social; 
 
55. Recomienda que la futura investigación en el campo de la RSC vaya más allá del 
simple 'caso empresarial' para la RSC, enfocándose en el vínculo entre la 
competitividad y el desarrollo sustentable, a nivel macro (la UE y los Estados 
Miembro), el nivel mezo (sectores industriales y cadenas productivas) y el nivel micro 
(PYMEs), y la relación entre ellos, así como el impacto de las actuales iniciativas de 
RSC y posibles violaciones de los principios de la RSC; Apoya el papel protagónico 
que juega la Academia Europea de Negocios en la Sociedad en este aspecto; llama a 
la Comisión a publicar un 'Estado Anual de la RSC' autoritativo, elaborado en 
cooperación con expertos e investigadores independientes recopilando  la  información  
existente,  describiendo  nuevas  tendencias  y  brindando recomendaciones para 
acciones futuras; 
 
La contribución de Europa a la RSC global 
 
56. Cree que el impacto potencial de las políticas de RSC sigue siendo mayor en 
relación a las cadenas globales de producción de las empresas, para permitir la 
inversión responsable por parte de las empresas para ayudar en la lucha contra la 
pobreza en los países en vías de desarrollo, para promover condiciones de empleo 
decentes, para apoyar principios de comercio justo y buen gobierno, así como reducir 
la incidencia de incumplimiento de estándares internacionales, incluyendo estándares 
laborales, por parte de corporaciones en países en los que los regimenes regulatorios 
son débiles o inexistentes; 
 
57. Llama a la Comisión a lanzar investigaciones específicas sobre el impacto de las 
políticas de RSC y llevar adelante propuestas para incrementar la inversión 
responsable por parte de las empresas; 
 
58. Reconoce que varias de las iniciativas internacionales de RSC tienen raíces más 
profundas y han adquirido una nueva madurez, incluyendo la reciente publicación de 
las Pautas de Sostenibilidad y Comunicación G3 de la Iniciativa de Reportaje Global, la 
eliminación de 200 empresas por parte de UN Global Compact y la designación de un 
Representante Especial sobre negocios y derechos humanos para el Secretario 
General de las Naciones Unidas; 
 
59. Expresa su decepción de que la Comisión no acordó mayor prioridad a la 
promoción de iniciativas globales en su comunicado respecto a la RSC y llama a la 
Comisión a trabajar con los Estados Miembro y los interesados, tanto para desarrollar 
una visión estratégica y como para contribuir al desarrollo de las iniciativas de RSC a 
nivel global, así como realizar mayores esfuerzos para incrementar la participación en 
tales iniciativas por parte de las empresas de la UE; 
 
60. Llama a los Estados Miembro y a la Comisión a apoyar y promover el respeto por 
los estándares centrales de la OIT como un factor de la RSC de los emprendimientos 
en las áreas en las que operan; 
 
61. Cree que la dimensión internacional de la RSC debería ser un estímulo para la 
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elaboración de pautas de promoción del desarrollo de tales políticas en todo el mundo; 
 
62. Llama a la Comisión, trabajando en conjunto con otros socios relevantes, a 
organizar una iniciativa internacional a gran escala en el 2007 para hacer el quinto 
aniversario del compromiso asumido en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Sostenible y para sobrellevar iniciativas inter-gubernamentales en el campo de la 
responsabilidad corporativa; 
 
63. Llama a la Comisión a construir sobre el éxito del diálogo trasatlántico de negocios 
sobre la RSC que se llevó a cabo durante los años 1990s, organizando un ejercicio 
similar entre la UE u Japón; 
 
64. Anima al mayor desarrollo de iniciativas internacionales para lograr una completa 
transparencia en los ingresos de las empresas Europeas respecto a sus actividades en 
terceros países, defender el respeto absoluto por los derechos humanos en sus 
operaciones en zonas de conflicto y rechazar el lobby, incluyendo los 'acuerdos con el 
país anfitrión' elaborados por las empresas para menoscabar o evadir los 
requerimientos regulatorios en tales países; 

 
65. Llama a la Comisión y los Estados Miembro a contribuir al apoyo y fortalecimiento 
de las Pautas para Empresas Multinacionales de OECD, particularmente a través de la 
conducción de una revisión de la funcionalidad de los NPCs Europeos y su papel en la 
mediación efectiva entre los interesados para resolver conflictos; hace un llamado al 
desarrollo de un modelo Europeo de NCPs incluyendo mejores prácticas en su 
establecimiento institucional, visibilidad, accesibilidad para todos los interesados, y el 
manejo de las quejas; llama a una amplia interpretación de la definición de inversión en 
la aplicación de las Pautas OECD para asegurar que los temas de cadenas de 
suministro estén cubiertos bajo los procedimientos de implementación; 

 
66. Llama al apoyo del desarrollo de la Iniciativa de Reportaje Global invitando a las 
empresas líder de la UE a participar en los nuevos enfoques sectoriales, cubriendo 
áreas tales como la construcción, químicos y agricultura; promover la investigación 
sobre la participación de las PYMEs, facilitar trabajos de alcance particularmente en 
países de Europa del este, y desarrollar índices de sostenibilidad en conjunto con 
bolsas de valores en mercados  emergentes; 

 
67. Llama a la Comisión a incluir en futuros acuerdos de cooperación con países en 
vías de desarrollo capítulos sobre investigación, monitoreo y ayuda para remediar 
problemas sociales, humanos y ambientales en las operaciones y cadenas de 
suministros de las empresas con sede en la UE en terceros países; 

 
68. Acoge con agrado, en principio, la discusión que se lleva a cabo en la 
Organización Internacional para la Estandarización sobre la creación de un estándar 
de responsabilidad social, y llama a la representación Europea a asegurar que 
cualquier resultado sea consistente con los estándares y acuerdos internacionales, y 
permita una oportunidad de desarrollar métodos paralelos de evaluación y certificación 
externos; 

 
69. Instruye a su Presidente a extender esta resolución al Concejo, la Comisión y 
todas las instituciones y organizaciones en ella nombrada.  
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Anexo B (Informativo) 
 

Eliminar el trabajo infantil en las cadenas de producción ¡Es cosa de todos! 
 
El Día mundial contra el trabajo infantil de 2016 se centra en las cadenas de producción. 
 
Las cadenas de producción son cada vez más complejas y abarcan un sinfín de sectores, 
países y regiones. Todas las cadenas de producción, ya sea en el sector de la agricultura, 
la pesca, la manufactura, la minería, los servicios o de la construcción, ya sea a nivel 
nacional o mundial, pueden involucrar a algunos de los 168 millones de niños que siguen 
aún en situación de trabajo infantil. La eliminación del trabajo infantil en las cadenas de 
producción es cosa de todos, y requiere el compromiso de los gobiernos, las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como de las propias empresas. 
 
En la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política 
social (Declaración sobre las Empresas Multinacionales) de la OIT se indica claramente 
que todas las empresas tienen la responsabilidad de respetar la legislación nacional y de 
contribuir a la realización de todos los principios y derechos fundamentales en el trabajo – 
incluida la eliminación del trabajo infantil, tal como se define en los Convenios de la OIT 
sobre la edad mínima (núm. 138) y sobre las peores formas de trabajo infantil (núm.182). 
 
El trabajo infantil está presente en muchas ocupaciones, especialmente en las economías 
rural e informal, y en los ámbitos en los que la gobernanza del mercado laboral, los 
sindicatos y las organizaciones de empleadores suelen ser débiles o inexistentes, así 
como en los ámbitos a los que los inspectores del trabajo no pueden llegar. En las 
cadenas de producción, el trabajo infantil está presente en los talleres pequeños o en los 
hogares, lo que dificulta su identificación y erradicación. Si bien muchos niños están en 
situación de trabajo infantil en la producción de bienes y servicios, comercializados a 
escala internacional, un número mucho mayor trabaja en la producción de artículos 
destinados al consumo nacional. 
 
NECESIDAD URGENTE DE ACCIÓN 
 
El trabajo infantil niega a las niñas y niños sus derechos – a estar libres de peligro, a una 
educación y formación profesional de calidad, y a jugar y descansar. El derecho a estar 
libre de trabajo infantil es un derecho fundamental y, junto con los demás principios y 
derechos fundamentales en el trabajo y, en particular, la libertad sindical y de asociación 
y el derecho de negociación colectiva, es indispensable para la consecución del trabajo 
decente para todos. 
 
La meta concreta (8.7) del nuevo Objetivo de Desarrollo Sostenible núm. 8 sobre trabajo 
decente y crecimiento económico hace un llamado para que se adopten medidas 
encaminadas a erradicar el trabajo forzoso con carácter de urgencia, a acabar con las 
formas modernas de esclavitud y con la trata de personas, y a asegurar la prohibición y 
eliminación de las peores formas de trabajo infantil y, para 2025, del trabajo infantil en 
todas sus formas. 
 
Con el fin de alcanzar este objetivo, la acción colectiva debe acelerar los progresos y 
utilizar mejor los conocimientos y recursos existentes. Las empresas deberían seguir 
unas prácticas comerciales responsables que respeten los derechos humanos y otros 
derechos laborales en los países y comunidades en los que despliegan su actividad. El 
diálogo entre el personal directivo de las empresas y los sindicatos debería apoyar dichas 
prácticas y ser un ejemplo de ellas. 
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SER UNA EMPRESA RESPONSABLE SIGNIFICA NO RECURRIR AL TRABAJO 
INFANTIL 
 
La Declaración sobre las Empresas Multinacionales de la OIT proporciona orientación a 
las empresas sobre cómo contribuir al desarrollo económico y social, y respetar los 
derechos fundamentales en el trabajo. Establece los principios que deberían observar los 
gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores, y las empresas, 
también en lo que respecta al trabajo infantil: 
 
“Las empresas multinacionales, así como las empresas nacionales, deberían respetar la 
edad mínima de admisión al empleo con el fin de garantizar la efectiva abolición del 
trabajo infantil, y deberían tomar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la 
prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de 
urgencia.” 
 
Los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos 
humanos, adoptados por el Consejo de Derechos Humanos en 2011, también hacen 
referencia a los derechos humanos y laborales reconocidos internacionalmente, incluidos 
los consagrados en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo. 
 
Los Principios rectores de las Naciones Unidas se apoyan en tres pilares, a saber, el 
deber de los Estados de proteger contra las violaciones de los derechos humanos 
cometidas por terceros, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos 
humanos, y el derecho de las víctimas a tener un mayor acceso a mecanismos de 
reparación eficaces. 
 
TOMAR MEDIDAS  
 
El trabajo infantil puede ser difícil de detectar. Las empresas multinacionales pueden 
estar directamente vinculadas con él en las cadenas de producción internacionales – en 
sus propios locales, a través proveedores o subcontratistas – o simplemente al realizar 
actividades en áreas en las que el trabajo infantil es frecuente. En muchos casos, el 
trabajo infantil es generado por la pobreza de las familias y comunidades, debido al déficit 
de trabajo decente para los adultos y jóvenes que han alcanzado la edad mínima legal 
para trabajar, a causa de salarios insuficientes, de una baja garantía de ingresos y de una 
protección social inadecuada, lo cual suele estar vinculado con el pago de precios 
insuficientes a los proveedores; y con la falta de acceso a la atención de salud y a una 
educación y formación profesional gratuitas de calidad. El trabajo infantil prevalece donde 
las relaciones laborales son débiles y donde la libertad sindical y de asociación es 
inexistente, así como en las empresas familiares informales que no pueden contratar a 
trabajadores adultos para sustituir el trabajo no remunerado realizado por sus hijos. 
 
La gobernanza efectiva y el diálogo social son pilares de la lucha contra el trabajo infantil. 
Los gobiernos tienen la principal responsabilidad en la eliminación del trabajo infantil, 
pero la acción eficaz requiere la colaboración entre los organismos gubernamentales, 
incluidas las inspecciones del trabajo, los interlocutores sociales nacionales, y el personal 
directivo y los representantes de los trabajadores en las empresas. La OIT apoya sus 
esfuerzos encaminados a erradicar el trabajo infantil, respaldando mecanismos para 
mejorar el cumplimiento de la legislación nacional y el respeto de los derechos humanos y 
laborales reconocidos internacionalmente, y sustentando el establecimiento de sistemas 
de relaciones laborales. Cada empresa vinculada con una cadena de producción puede 
realizar una contribución positiva, y el diálogo entre el personal directivo y los 
representantes sindicales es de vital importancia para fomentar la confianza y hallar 
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soluciones sostenibles. 
 
La OIT presta apoyo específico a las empresas de diversas maneras. 
 
La Plataforma sobre el trabajo infantil (CLP), impulsada por la OIT y por el Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas, es un foro mundial que congrega a las empresas de diferentes 
sectores y regiones del mundo para que compartan su experiencia de lo que funciona – y 
lo que no – en la lucha contra el trabajo infantil en las cadenas de producción. 
Copresidida por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y por la 
Confederación Sindical Internacional (CSI), y colaborando asimismo regularmente con las 
federaciones sindicales internacionales pertinentes, la CLP refuerza los vínculos de las 
empresas mundiales con las estructuras y procesos tripartitos nacionales para eliminar el 
trabajo infantil en el país de que se trate. 
 
Al beneficiarse de los conocimientos técnicos, la experiencia en el terreno y el 
asesoramiento en materia de política de la OIT, la CLP imparte formación sobre cómo 
identificar y afrontar los riesgos que representa el trabajo infantil, dirige proyectos de 
investigación, y elabora nuevos manuales y directrices mundiales. También facilita la 
colaboración entre las empresas afiliadas en actividades encaminadas a erradicar el 
trabajo infantil que abarcan diferentes sectores en el mismo lugar. 
 
Además de propiciar el intercambio de mejores prácticas y conocimientos entre pares a 
través de la CLP, la OIT, por medio de alianzas público-privadas, apoya directamente a 
las empresas para que pongan fin al trabajo infantil en sus cadenas de producción, y 
proporciona asesoramiento y apoyo práctico con miras a afrontar la realidad en el terreno. 
Respalda el establecimiento de sistemas de vigilancia y seguimiento del trabajo infantil 
(VSTI), ayuda a las comunidades vulnerables a adquirir la autonomía económica que 
necesitan, apoya la capacidad de las organizaciones de trabajadores y de pequeños 
productores, promueve la igualdad de acceso a una educación de calidad para los niños 
de las comunidades vulnerables, y emprende investigaciones. 
 
El Helpdesk de la OIT para empresas presta asistencia gratuita y confidencial sobre 
cuestiones laborales de muy diversa índole – en particular a los gerentes de las empresas 
y a las organizaciones de trabajadores. Esto comprende asesoramiento sobre cómo 
aplicar los principios enunciados en los convenios de la OIT sobre el trabajo infantil en las 
operaciones comerciales y las cadenas de producción. El sitio web del Helpdesk contiene 
recursos de conocimientos que las empresas pueden utilizar libremente con el fin de 
aplicar los principios de las normas de la OIT tanto en la política como en la práctica. Las 
consultas pueden realizarse por correo electrónico a la dirección assistance@ilo.org, o 
por teléfono al +41 22 799 6264. 
 
FORJAR EL COMPROMISO 
 
La lucha contra el trabajo infantil en las cadenas de producción requiere la concertación 
de esfuerzos en todos los frentes. Los Estados deben considerar si la legislación y la 
política nacionales protegen realmente contra la implicación de las empresas en el trabajo 
infantil y, en su defecto, cómo fortalecer su contenido o cumplimiento. El diálogo social ha 
sido y sigue siendo crucial para el progreso sostenible. Las organizaciones de 
empleadores participan cada vez más en las actividades destinadas a poner fin al trabajo 
infantil en las cadenas de producción, proporcionando asesoramiento y orientación a sus 
miembros sobre cómo erradicarlo. Los sindicatos desempeñan una función primordial en 
la lucha contra el trabajo infantil, al impartir formación para prevenirlo, promover unas 
condiciones de trabajo seguras y saludables, e integrar las cuestiones relativas al trabajo 
infantil en los convenios colectivos – incluidos los acuerdos mundiales – con las 
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empresas. Para las empresas, el cumplimiento de la legislación y el respeto de los 
derechos humanos y laborales reconocidos a escala internacional son de vital 
importancia. Así pues, deberían guiarse por las directrices de la Declaración sobre las 
Empresas Multinacionales de la OIT y por las conclusiones de los órganos de control de 
la OIT a la hora de tomar medidas para evitar que se atente contra el derecho de los 
niños a estar libres de trabajo infantil. La guía Herramienta de orientación de la OIT y la 
OIE sobre el trabajo infantil destinada a las empresas, publicada recientemente, ayuda a 
las empresas a aprender cómo combatir el trabajo infantil de una manera integral y eficaz. 
Asimismo, la publicación de 2016 titulada Trade Unions and Child Labour: A Tool for 
Action, es un manual concebido para apoyar la acción sindical eficaz encaminada a 
erradicar el trabajo infantil. 
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ANEXO C 
 

Conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil del Departamento de 
Trabajo de Estados Unidos 

 
En 2014, Bolivia realizó un avance mínimo en los esfuerzos por eliminar las peores 
formas de trabajo infantil. El Ministerio de Trabajo aumentó su número de inspectores de 
trabajo de 78 a 95 y asignó a 9 de estos a investigaciones sobre trabajo infantil en zonas 
de alto riesgo. El gobierno también publicó una política nacional para combatir la trata de 
personas con el objetivo de aplicar la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas. 
Sin embargo, los niños en Bolivia se dedican a las peores formas de trabajo infantil, 
incluso en la agricultura y la minería. Bolivia ha recibido una evaluación de avance 
mínimo porque en julio de 2014, el gobierno aprobó un nuevo Código del Niño, Niña y 
Adolescente que permite a los niños que apenas tienen 10 años de edad trabajar por 
cuenta propia en ciertas condiciones. Esta medida socavó los avances realizados en la 
eliminación del trabajo infantil. Además, las Oficinas de la Defensoría de la Niñez, que 
según el nuevo código tienen que autorizar el trabajo infantil y ayudar a las víctimas del 
trabajo infantil, no existen o están mal financiadas en muchos municipios, dando lugar a 
que algunos niños queden desprotegidos y vulnerables ante las peores formas de trabajo 
infantil. El gobierno también carece de una política integral de trabajo infantil. Según lo 
informado, se identifican las medidas sugeridas que promoverían la eliminación del 
trabajo infantil, incluso de sus peores formas, en Bolivia. 
 

Ámbito Medida sugerida 
Año(s) 
sugerido(s) 

Marco jurídico Asegurar que las protecciones relativas a la 
edad mínima se extiendan a todos los niños 
menores de 14 años, incluidos los que 
trabajan por cuenta propia, y establecer una 
lista de ocupaciones que constituyen 
trabajos ligeros, así como el número de 
horas permitidas de trabajo ligero, para los 
niños de 12 a 14 años de edad. 

2014 

Asegurar que la legislación prohíba que los 
niños menores de 14 años de edad 
participen en programas de aprendices. 

2010 - 2014 

Aplicación Asegurar que exista una Defensoría de la 
Niñez con recursos suficientes en cada 
municipio para asegurar que las 
protecciones legales se extiendan a todos 
los niños que están autorizados a trabajar y 
coordinar la prestación de servicios a los 
niños que son rescatados del trabajo 
infantil, incluidas sus peores formas. 

2014 

Proporcionar capacitación y recursos 
suficientes para que el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión Social y la 
Policía Nacional de Bolivia estén mejor 
capacitados a fin de garantizar la aplicación 
efectiva de las leyes relativas al trabajo 
infantil. 

2013 - 2014 
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Aumentar el número de inspectores de 
trabajo encargados de hacer cumplir las 
leyes relacionadas con el trabajo infantil a 
fin de proporcionar una cobertura adecuada 
de la fuerza laboral y asegurar que el 
número de inspecciones de trabajo sea 
adecuado. 

2013 - 2014 

Asegurar que los inspectores generales de 
trabajo realicen inspecciones sin 
anunciarlas en todos los sectores y zonas 
geográficas. 

2011 - 2014 

Recopilar y poner a disposición del público 
estadísticas sobre el trabajo infantil de todas 
las regiones, incluido el número de 
investigaciones y el número de niños que se 
hayan encontrado realizando el trabajo 
infantil, como resultado de inspecciones, 
enjuiciamientos, condenas y sanciones que 
se hayan impuesto. 

2009 - 2014 

Recopilar y poner a disposición del público 
información sobre el número de 
investigadores encargados de hacer cumplir 
las leyes penales sobre las peores formas 
de trabajo infantil, y el número de 
investigaciones, enjuiciamientos, condenas 
y sanciones que se hayan impuesto. 

2013 - 2014 

Recopilar y poner a disposición del público 
estadísticas desglosadas sobre casos de 
trata de adultos y niños. 

2013 - 2014 

Coordinación Asegurar que las ONG participen en el 
Consejo Plurinacional contra la Trata y 
Tráfico de Personas, según lo requiere la 
Ley Integral contra la Trata y Tráfico de 
Personas. 

2014 

Asegurar que todos los consejos a nivel 
departamental contra la trata de personas 
estén operando plenamente según lo 
requiere la Ley Integral contra la Trata y 
Tráfico de Personas. 

2014 

Revocar a la CNEPTI y elaborar 
mecanismos concretos para mejorar la 
coordinación entre las entidades y 
organizaciones participantes. 

2009 - 2014 

Asegurar que todas las subcomisiones 
departamentales del Ministerio de Trabajo 
diseñadas para combatir el trabajo infantil 
se convoquen y reciban recursos suficientes 
para llevar a cabo su función. 

2014 
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Políticas 
gubernamentales 

Establecer y poner en marca un nuevo Plan 
Nacional de Erradicación Progresiva del 
Trabajo Infantil. 

2010 - 2014 

Integrar las estrategias de eliminación y 
prevención del trabajo infantil en los planes 
nacionales de educación y desarrollo. 

2013 - 2014 

Programas 
sociales 

Realizar la encuesta nacional de trabajo 
infantil ordenada por el Código del Niño, 
Niña y Adolescente (Ley 548) para que sirva 
de fundamento a las políticas y programas 
destinados a eliminar el trabajo infantil. 

2014 

Ampliar los programas nacionales para 
aumentar la asistencia a la escuela 
secundaria y apoyar la aplicación de la Ley 
de Educación Avelino Siñani - Elizardo 
Pérez, que garantiza la igualdad de 
oportunidades educativas para todos los 
niños, incluidos los que se atrasan en la 
escuela porque trabajan. 

2010 - 2014 

Evaluar el efecto que puedan tener el 
programa del bono de subsidio Juancito 
Pinto y el Programa de Protección de los 
Derechos de la Niñez y Adolescencia en el 
trabajo infantil. 

2010 - 2014 

Aumentar el monto de la subvención 
Juancito Pinto que se proporciona a los 
escolares para asegurar que puedan cubrir 
los costos relacionados con la asistencia a 
la escuela. 

2014 

Ampliar los programas sociales para 
abordar las peores formas de trabajo infantil 
en las zonas donde existe el trabajo infantil 
peligroso, particularmente en la producción 
de nueces del Brasil y caña de azúcar, la 
ganadería, la minería, el servicio doméstico, 
el trabajo en la calle y la explotación sexual 
comercial. 

2009 - 2014 
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ANEXO D 

 
Convenios Internacionales ratificados por Bolivia para mantener el SGP+ 

 
1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  
2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  
3. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación Racial  
4. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la mujer  
5. Convenio para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o 

degradantes 
6. Convención sobre los derechos del niño 
7. Convenio para la prevención y la sanción del delito de genocidio,  
8. Convenio relativo a la edad mínima de administración al empleo 
9. Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción 

inmediata para su eliminación 
10. Convenio sobre la abolición de trabajo forzoso 
11. Convenio sobre el trabajo forzoso u obligatorio 
12. Convenio relativo  a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina 

y la mano de otra femenina por un trabajo de igual valor 
13. Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación 
14. Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación 
15. Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de 

negociación colectiva 
16. Convención internacional sobre la represión y el castigo del crimen de Apartheid 
17. Protocola de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono 
18. Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos fronterizos de los 

desechos peligrosos y su eliminación 
19. Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes 
20. Convención sobre el Comercio Internacional de especies amenazadas de fauna y 

flora silvestres 
21. Convenio sobre la diversidad biológica 
22. Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología 
23. Protocolo de Kyoto de la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el 

cambio climático 
24. Convención única de las Naciones Unidas sobre estupefacientes 
25. Convención de las Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas  
26. Convención  de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas 
27. Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción 

 


