
“El trabajo no es una mercancía“ la Declaración de Filadelfia de la OIT, 1944  



o El único instrumento mundial sobre la responsabilidad social de las empresas que 
fue elaborado y adoptado por gobiernos, empleadores y trabajadores de todo el 
mundo 

o Basada en las normas internacionales del trabajo; incluye los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo  

o Fomenta la contribución positiva que las EMN pueden aportar al progreso 
económico y social y a la realización del trabajo decente para todos; y minimiza y 
resuelve las dificultades a que pueden dar lugar sus diversas operaciones 

o Brinda recomendaciones sobre la dimensión laboral de la RSE en cuanto a: políticas 
generales, empleo, formación, relaciones de trabajo y vida, y relaciones industriales 

o Enfoque colaborativo, diferenciando roles y responsabilidades 

o Alineación de las políticas y prácticas empresariales con las prioridades nacionales 
de desarrollo (Agenda 2030, políticas de RSC/CER, políticas de RH) 

o Coherencia política internacional: Alineación de otros instrumentos con las 
normas de la OIT 

o Rol central del dialogo social a varios niveles; debida dirigencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Declaración tripartita de la OIT sobre las EMN 



o Asistencia técnica a nivel nacional y regional a gobiernos, 
empleadores y trabajadores 

o Helpdesk de la OIT para empresas: servicio confidencial donde las 
empresas pueden recibir información y orientación sobre la aplicación 
de las nomas internacionales del trabajo 

o Formación: cursos sobre empresas multinacionales, desarrollo y 
trabajo decente; la debida diligencia en materia de derechos 
laborales; inversión y desarrollo sostenible; e-learning 

o Diálogo entre las empresas y los sindicatos: servicio confidencial, 
facilitado por OIT, para brindar apoyo al diálogo entre las EMN y los 
sindicatos, sobre la aplicación de los principios de la Declaración 
sobre las EMN 

o Seguimiento regional: informe regional, elaborado en base a 
información brindada por los mandantes tripartitos sobre 
oportunidades y desafíos para la aplicación de los principios de la 
Declaración EMN en la región 

o Promoción mediante puntos focales nacionales designados sobre una 
base tripartita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción, servicios y herramientas prácticas  

www.ilo.org/declaracionemn  

http://www.ilo.org/declaracionemn

