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sobre personas migrantes y refugiadas, y personas mayores: 

aspectos claves para respetar los DD.HH. 
durante y después de la crisis de Covid-19
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¿Un diagnóstico sobre la incorporación del enfoque de DD.HH. en las Empresas ?

• Pilar I - Deber del Estado de proteger los derechos humanos

• Reconocimiento a compromisos y participación: PAN, ODS-2030, iniciativas
múltiples

• Reconocimiento a esfuerzos específicos en contexto de crisis social y de Covid-19

• Desafío: economía circular, más equitativa y sostenible
• repensar cómo producimos y consumimos, frente a las desigualdades actuales,

el cambio climático y la perdida de biodiversidad.
• sostenibilidad no es un lujo, sino que una condición básica para que las

personas podamos vivir de forma saludable. Estrecha relación con Gasto
Público.



¿Un diagnóstico sobre la incorporación del enfoque de DD.HH. en las Empresas ?

• Pilar II - Responsabilidad de Empresas de respetar los derechos humanos

• Ejercer debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente
• para evitar o reducir al mínimo los daños a las personas
• para prevenir y mitigar futuras crisis y garantizar cadenas de valores

sostenibles

• Gestión de crisis con enfoque de derechos humanos
• compromisos explícitos pro Conducta Empresarial Responsable
• adopción de medidas preventivas (ej. salud y seguridad de trabajadores y

comunidades)
• adopción de medidas de recuperación centrada en las personas

• Desafíos:
• Mayor participación, consultas y acción colectiva
• Mayor transparencia, más acción concreta y medición



¿Un diagnóstico sobre la incorporación del enfoque de DD.HH. en las Empresas ?

• Pilar III - Acceso a mecanismos de reparación eficaces

• Responsabilidad de las empresas de reparar o contribuir a reparar las
consecuencias negativas sobre los derechos humanos que hayan generado

• Desafío: mayor rendición de cuentas y acceso de víctimas a mecanismos
extrajudiciales de las empresas y gremios.



Empresa y DD.HH. - atención específica a las personas migrantes y 
refugiadas, y a las personas mayores

• Envejecimiento y Movilidad Humana

• Instrumentos de DD.HH. ONU, OEA, MercoSur

• Responsabilidad de empresas de respetar derechos humanos es
independiente de la obligación y capacidad de los Estados

• Guías Chile - ¿Cómo pueden avanzar las empresas?

• Pilares de Principios Rectores I, II, III

• Personas: Trabajadores, cadena de suministro, clientes y comunidades

• Etapas de debida diligencia - Herramienta para verificación: identificación

de impactos y seguimiento de acciones



Muchas Gracias ! 

Email  de contacto:
jgodoytellez@ohchr.org

mailto:jgodoytellez@ohchr.org


COVID-19, vulnerabilidad y 
Trabajo Decente
Recomendaciones para el mundo del trabajo

23 / junio / 2020

Nicolás Torres Vieira

Coordinador Proyecto Conducta Empresarial 

Responsable en América Latina - OIT



Impacto de la COVID-19 en la región

Fuentes:

ILO Monitor: COVID-19 and the world of work, 4th Edition

ECLAC: Conference Call: Coronavirus and its Consequences for Latin American & Caribbean 

Economies.

En el segundo trimestre de 
2020, se estima la pérdida del 
10,9% de las horas de trabajo, 

esto es aprox. 30MM de 
puestos de trabajo.

44% de los trabajos perdidos 
están en sectores de turismo y  

restaurantes,  servicios y 
administración de negocios, 

manufactura y reparación, retail y 
las industrias creativas. 

La informalidad en la region es 
54%, afectando a mas de 158 

millones de hombres y mujeres
en el mundo del trabajo, sin 

protección social y cuya situación
podría empeorar. Disminución de 

sus ingresos en un 81%.

En todo el mundo alrededor de 
436 millones de empresas de 

diverso tamaño en los sectores 
económicos más afectados. 

Impacto mundial mediante las 
cadenas de valor.

La informalidad laboral en los 
jóvenes alcanza el 64,2%. El 61% 
de estos los jóvenes trabaja en 

sectores de riesgo alto o medio-
alto de afectación por la 

pandemia.

https://www.cepal.org/es/comunicados/covid-19-tendra-graves-efectos-la-economia-mundial-impactara-paises-america-latina


Impacto de la COVID-19 en los derechos de los trabajadores

✓ Para recordar, Principios y Derechos Fundamentales en el

Trabajo: eliminación de la discriminación; eliminación del

trabajo forzoso; erradicación del trabajo infantil; libertad

sindical y negociación colectiva.

✓ Pérdida de empleo formal - informalidad laboral – afecta

principalmente a trabajadores vulnerables

✓ Mayor riesgo de condiciones insalubres y poco seguras,

trabajo infantil, trabajo forzoso, situaciones de

discriminación y escaza libertad sindical



Impacto de la COVID-19 en los derechos de los trabajadores

✓ ¿Estamos prestando atención a nuestras cadenas de

suministro y la falta de trabajo decente? ¿Hay informalidad

en nuestras cadenas/materias primas/insumos? ¿Hemos

implementado la debida diligencia en este contexto?

✓ Y en el trabajo formal y nuestra propia empresa: integridad

física y síquica de nuestros trabajadores; situaciones de

estrés laboral e imposibilidad de compatibilizar teletrabajo,

discriminación de trabajadores con responsabilidades

familiares, equidad de género y tareas domésticas y

cuidado de menores; condiciones de vida de nuestros

trabajadores, cuarentenas, hacinamiento y pobreza.

✓ El salario y su naturaleza alimentaria. La remuneración

como derecho fundamental y su relación con el derecho a

la vida. ¿Qué salario se está pagando? Consecuencias de la

suspensión.



Trabajadores de mayor vulnerabilidad

✓ Mujeres

• En ramas de actividad más precarias: trabajadoras

familiares auxiliares, servicio doméstico, comercio y

servicios comunales, sociales y personales

✓ Trabajadores en los extremos etarios

• La informalidad es más marcada en los dos extremos

etarios: entre los más jóvenes y entre aquellos que

habiendo pasado la edad de jubilación siguen trabajando.

✓ Niños, niñas y adolecentes

• Cierre de colegios, deterioro de la situación económica

familiar y el alza en la informalidad facilitan el trabajo

infantil (OIT/UNICEF)



Trabajadores de mayor vulnerabilidad

Comercio
22%

Hoteles y restaurantes
14%

Actividades inmobiliarias
12%Servicio doméstico

10%

Industrias 
manufactureras

9%

Construcción
9%

Transporte y 
almacenamiento

5%

S. sociales y de salud
4%

S. comunitarios
4%

Silvoagricola
3%

Otras
7%

✓ Trabajadores migrantes

• Se desempeñan en

sectores de alta afectación:

comercio, hotelería y

restaurantes, las pequeñas

empresas y el sector

informal. MIPYMES

• Trabajadores de

plataformas y delivery –

¿protección social?¿SST?

• Suspensión de

procedimientos

migratorios y cierre de

fronteras, doble

confinamiento.

Casen 2017



Trabajadores migrantes. Principales dificultades

Situación migratoria
Falta de recursos 

económicos

Dificultades con el 
idioma y barreras 

culturales

Desconocimiento de 
derechos laborales

No reconocimiento 
de estudios, 

profesiones u oficios

Escasa participación 
y representación en 

organismos 
sindicales

Dificultades para el 
acceso de cuidados 

infantiles



Recomendaciones para las empresas basadas en las 
normas de la OIT

✓ Debida diligencia para identificar, prevenir, mitigar y

responder sobre los impactos adversos reales y

potenciales sobre los derechos humanos (Declaración

EMN)

✓ Utilizar su posición en la cadena de suministro para

alentar a los socios comerciales a proporcionar

remediación y soluciones efectivas (Declaración EMN)

✓ Atención especial a los hogares encabezados por una

sola persona, en particular si se trata de niños y niñas,

mujeres, personas con discapacidad o personas de

edad. (R.205)



Recomendaciones para las empresas basadas en las 
normas de la OIT
✓ Establecer o restaurar condiciones de estabilidad y

desarrollo socioeconómico para los especialmente

afectados por una crisis (minorías, pueblos indígenas,

personas con discapacidad, los migrantes). (R.205)

✓ Asistir a los trabajadores, en particular a aquellos a los

que la crisis ha hecho vulnerables, para que se

sobrepongan a la crisis, a través de formación,

asesoramiento y apoyo material. (R.205)

✓ Tomar en cuenta los efectos de las decisiones

empresariales en las familias de los trabajadores y

acordar trabajo flexible, medidas de SST, apoyo en

cuidado infantil, atención al estrés, etc. (OIT/ONU

Mujeres)



¡Gracias!

23 / junio / 2020

Contacto: 

Nicolás Torres Vieira
Coordinador Nacional OIT de Proyecto CERALC 
torresn@ilo.org

mailto:torresn@ilo.org


Debida Diligencia Empresarial en 
tiempos de crisis: mirada desde la 
OCDE

Marcela Paiva Véliz

Jefa División de Conducta Empresarial Responsable

Punto Nacional de Contacto de Chile  - OCDE

23/06/2020

Ciclo de conversatorios Guías Chile – Fundación Casa de la Paz



DEBIDA DILIGENCIA EMPRESARIAL EN TIEMPOS DE CRISIS

➢ ¿Qué pueden hacer las empresas para asegurar que el respeto a los derechos
humanos esté integrado en su respuesta a la crisis?

➢ Las formas en que las empresas respondan frente a la variedad de desafíos y
problemas asociados a la conducta empresarial responsable en el marco de la crisis
tendrán repercusiones duraderas en relación con sus balances y productividad
durante el periodo de recuperación.

➢ La debida diligencia es una herramienta que se adapta y es cada vez más usada en
el mundo como estándar de implementación de responsabilidad corporativa.



QUÉ NOS DICE EL MUNDO
➢ OCDE - El COVID-19 y la Conducta Empresarial Responsable. Nota informativa con

recomendaciones para empresas y gobiernos: https://www.subrei.gob.cl/2020/05/ocde-
conducta-empresarial-responsable-en-tiempos-de-covid-19/

➢ UE - Commissioner for Justice commits to legislation on mandatory due diligence for
companies – abril 2020. Se expresa compromiso de establecer legislación al respecto:
https://vimeo.com/413525229

➢ UE - Study on due diligence requirements through the supply chain – feb 2020. Estudio 
iniciado el 2018, explora el establecimiento de una debida diligencia obligatoria en la cadena de 
suministro: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-
b8b7-01aa75ed71a1/language-en

➢ Alemania / Japón - GFRBC: Building environmental resilience and responding to global crises
through supply chain due diligence - 25 June 2020. Iniciativas de política y buenas prácticas
empresariales en debida diligencia: http://mneguidelines.oecd.org/global-forum/

https://www.subrei.gob.cl/2020/05/ocde-conducta-empresarial-responsable-en-tiempos-de-covid-19/
https://vimeo.com/413525229
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en
http://mneguidelines.oecd.org/global-forum/


LAS HERRAMIENTAS SE ADAPTAN

✓ DEBIDA DILIGENCIA: Proceso continuo que la empresa puede llevar a cabo para
identificar y responder a impactos negativos reales o potenciales relacionados con
sus propias operaciones, así como a lo largo de sus cadenas de suministro.

✓ PRIORIZAR ES LA CLAVE: Escala (gravedad), magnitud (cantidad personas) e
irreversibilidad (restitución situación anterior)

✓ ÁREAS CER OCDE: Medio ambiente – Corrupción – Trabajo – Derechos Humanos –
Divulgación de información – Intereses de los consumidores

✓ CADA EMPRESA ES UNA REALIDAD DIFERENTE Y PARTICULAR: ¿Hay impactos en la
demanda que implican cambios importantes en las relaciones laborales y
comerciales? ¿Se ofrecen servicios esenciales que implican mantener la actividad
empresarial y el trabajo presencial?



EJEMPLOS DE MEDIDAS CONCRETAS Y ORIENTACIONES

✓ Desvinculación responsable (responsible disengagement). Aplicable a relaciones comerciales y 
laborales. Priorizar entidades (ej.: pymes) y personas más vulnerables (ej.: migrantes).

✓ Comunicación y entrega de información. Ante la incertidumbre, es fundamental clarificar las 
expectativas hacia los grupos de interés (trabajadoras/es, comunidades, cadenas de suministro, 
clientas/es).

✓ Priorizar de acuerdo al contexto y la realidad de la empresa. La situación ha cambiado y se
requiere de una reevaluación a corto plazo y posteriormente a largo plazo. La realidad
sectorial también varía (ej.: minería y retail).

✓ Coordinación entre sectores productivos. Posibilidad de compartir conocimiento y transferir
capital humano hacia sectores productivos que hoy requieren fortalecer sus equipos.
Oportunidad de colaboración intergremial e interempresa.

✓ Recuperación sostenible (sustainable recovery). Considerar la mirada CER como medio para 
generar valor y resistencia a largo plazo.



GRACIAS

m p a i v a @ s u b r e i . g o b . c l

p n c @ s u b r e i . g o b . c l

https://www.subrei.gob.cl/minisitio/cer/


