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MANTENER Y AMPLIAR LA IMPLICACIÓN DEL SECTOR PRIVADO 
EN LA LABOR DE PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES 

 
 
Introducción 
 
1. El presente documento se ha elaborado en respuesta a la solicitud de los Estados Miembros 
deseosos de obtener información sobre la colaboración de la OIM con el sector privado en relación 
con la migración laboral y la protección de los trabajadores migrantes. Su objetivo es poner al día a los 
Estados Miembros sobre las recientes iniciativas y el enfoque de la Organización respecto de la 
colaboración con el sector privado, principalmente, pero no exclusivamente, en el contexto de las 
cadenas mundiales de producción y distribución. Este enfoque se ha diseñado con miras a promover 
una migración laboral segura, ordenada y regular a través de una estrategia multipartita, centrada en 
los trabajadores migrantes y basada en derechos. En este documento se describen las actividades de 
colaboración de la OIM con diversos interesados y las medidas que se prevé adoptar en el futuro. 
 
2. La correlación entre las prácticas de contratación abusivas y el maltrato del que son objeto los 
trabajadores migrantes se examinó por última vez durante la Décima novena Reunión del Comité 
Permanente de Programas y Finanzas (CPPF), en un documento titulado Promover la contratación ética 
de trabajadores migrantes (documento S/19/5). En él se expusieron el concepto y los principios de 
contratación ética, se destacaron sus fundamentos normativos y se describieron los avances realizados 
en relación con el Sistema Internacional de Integridad en la Contratación (IRIS), la iniciativa insignia de 
la OIM en esta esfera. Con anterioridad a ello, el CPPF examinó los efectos negativos que tenían las 
comisiones y los gastos de contratación impuestos a los trabajadores migrantes, en un documento 
titulado Reducción de los costos de la migración – Los costos de transferencia de las remesas de fondos 
y de contratación (documento S/15/4), y analizó el costo social que entrañaba la explotación e 
inaccesibilidad de los derechos sociales básicos, en un documento titulado Protección social para los 
migrantes (documento SCPF/78). 
 
Entender el problema: riesgos y lagunas en materia de protección para los trabajadores migrantes 
en la economía mundial 
 
3. La movilidad laboral internacional es un rasgo distintivo de la economía mundial, en la que se 
observa un creciente número de solicitantes de empleo en busca de oportunidades de trabajo y 
subsistencia más allá de las fronteras locales y nacionales. Si bien ha quedado demostrado que la 
migración laboral es beneficiosa para todos los interesados (trabajadores migrantes, empleadores y 
países de origen y destino), resulta frecuente que no se aproveche todo el potencial que esta ofrece. 
En efecto, muchos trabajadores se enfrentan a importantes riesgos, tanto a lo largo del proceso 
migratorio como en el trabajo. Tales riesgos comprenden la discriminación, la desigualdad salarial y las 
restricciones a sus derechos y libertades fundamentales. 
 
4. Los trabajadores migrantes (especialmente los que pertenecen a categorías en que se 
requieren menos cualificaciones, o los que trabajan en la economía informal) están expuestos a 
condiciones laborales precarias y a la explotación, lo que, en los peores casos, puede equivaler a 
situaciones de trata y trabajo forzoso. En los últimos años se han emitido informes públicos de alto 
nivel que se centran en el maltrato sufrido por los trabajadores migrantes en las cadenas mundiales 
de producción y suministro. En ellos se denuncian las amenazas y los actos de coerción y 
embaucamiento de que son objeto, el cobro de comisiones y costos de contratación, así como el 
impago de los salarios y las horas extraordinarias de trabajo. Estas condiciones laborales se han 
asociado a productos de consumo como los artículos electrónicos, las prendas de vestir y los calzados, 
así como a los productos agrícolas. También se informa de condiciones similares en la industria 
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manufacturera y el sector de los servicios, incluida la elaboración de alimentos, la hotelería, la atención 
de la salud, la construcción y el transporte. 
 
Normas y marcos internacionales: el contexto normativo y de política 
 
5. Se han adoptado numerosas normas internacionales para reforzar la protección de los 
trabajadores migrantes. Estas se insertan en diversas esferas, como el derecho internacional de los 
derechos humanos (por ejemplo, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de 
Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, aprobada en 1990); el derecho internacional 
del trabajo (por ejemplo, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y sus 
recomendaciones conexas); y el derecho en materia de lucha contra la delincuencia transnacional (por 
ejemplo, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres 
y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional). 
 
6. Asimismo, en los últimos años se han aprobado instrumentos no vinculantes para 
complementar o fortalecer las normas internacionales y las leyes nacionales relacionadas con la 
contratación, la migración y la economía mundial. Los gobiernos, las empresas transnacionales, las 
asociaciones industriales, las organizaciones de empleadores, las iniciativas multipartitas y las 
organizaciones internacionales se remiten a tales instrumentos. Estos comprenden la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, en la que se enuncian los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), y el 
Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, cuyo objetivo 6 consiste en facilitar la 
contratación equitativa y ética y salvaguardar las condiciones que garantizan el trabajo decente.  
También incluyen los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos, en los que se establecen los principios fundacionales y operacionales sobre el deber del 
Estado de proteger los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos 
humanos y la obligación de brindar acceso a mecanismos de reparación. 
 
7. La iniciativa IRIS de la OIM se menciona en el objetivo 6 del Pacto Mundial para la Migración.  
Se trata de una iniciativa mundial en la que participan múltiples interesados para ayudar a los  
gobiernos, la sociedad civil, los empleadores y las entidades de contratación a establecer la 
contratación ética como norma en el contexto de la migración laboral transfronteriza. La Norma IRIS, 
que se basa en los instrumentos de derechos humanos y las normas laborales internacionales, 
establece principios y parámetros de referencia operacionales para afianzar la protección de los 
trabajadores migrantes a lo largo de todo proceso de contratación1. 
 
El enfoque de cuatro pilares de la OIM para reforzar la observancia de los derechos de los 
trabajadores migrantes en las cadenas de producción y suministro 
 
8. Para hacer frente a los retos antes mencionados, y con referencia específica al sector privado 
y las cadenas de producción y suministro, la OIM aplica un enfoque de colaboración multifacético cuyo 
objetivo es aprovechar las fortalezas de los gobiernos, la sociedad civil, los movimientos sindicales y el 
propio sector privado. Este enfoque se ajusta a los Principios Rectores de las Naciones Unidas antes 
citados y se fundamenta en los siguientes cuatro pilares: a) la diligencia debida, los derechos de los 
trabajadores migrantes y el acceso a mecanismos de reparación en las cadenas de producción y 
suministro; b) la promoción de la voz de los trabajadores migrantes y su empoderamiento; c) el 
fortalecimiento de los marcos normativos que rigen la contratación y el empleo de migrantes; y d) la 
colaboración multipartita para promover la responsabilidad colectiva y la adopción de medidas 
comunes. Dos programas preponderantes de la OIM contribuyen a hacer avanzar la labor en estas 
esferas, a saber, la iniciativa IRIS, establecida en 2014, y la iniciativa de responsabilidad empresarial 

 
1  Véase: https://iris.iom.int/.  

https://iris.iom.int/
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para la eliminación de la trata y la esclavitud (CREST, por sus siglas en inglés) , implementada 
esencialmente en Asia. En este entramado, antes de colaborar con el sector privado, la OIM emprende 
un proceso interno de diligencia debida que se ajusta al Enfoque Integrado para la Investigación 
Prospectiva y la Debida Diligencia para las Asociaciones del Sector Empresarial, establecido por el 
Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. El propósito de la diligencia debida es 
asegurar que estas asociaciones sean acordes a los principios, las políticas institucionales y los 
compromisos de la OIM2. 
 
Primer pilar: Diligencia debida, derechos de los trabajadores migrantes y acceso a mecanismos de 
reparación en las cadenas de producción y suministro 
 
9. La OIM colabora con una amplia gama representativa de interesados del sector privado, que 
comprende marcas mundiales, empleadores, agencias de contratación, iniciativas industriales y 
organizaciones de empleadores a nivel nacional e internacional. Su objetivo es fortalecer la 
observancia de los derechos de los trabajadores migrantes y reforzar su protección durante el proceso 
de contratación, migración, empleo y retorno. Entre las actividades que se llevan a cabo en el marco 
de este pilar figuran las siguientes: a) prestación de apoyo directo a las empresas para afianzar sus 
políticas internas y relativas a las cadenas de producción y suministro, incluidos los códigos de 
conducta y los compromisos empresariales y de derechos humanos; b) suministro de asistencia a las 
empresas con diligencia debida, incluidas las evaluaciones de riesgos y la esquematización cartográfica 
de la cadena de producción y suministro para analizar las condiciones a las que se enfrentan los 
trabajadores migrantes en el proceso conducente al empleo; c) facilitación de actividades de 
capacitación a las marcas, los empleadores y las agencias de contratación para que sepan comprender 
los riesgos, mejorar sus prácticas y fortalecer los sistemas de gestión, con inclusión del diseño de 
recursos prácticos; d) prestación de asesoramiento estratégico para las empresas sobre la migración 
laboral, la contratación ética y los trabajadores migrantes; y e) suministro de asistencia para el diálogo 
y la participación de las partes interesadas, incluidos los gobiernos, los responsables de la formulación 
de políticas y la sociedad civil. 
 
Segundo pilar: Promoción de la voz de los trabajadores migrantes y su empoderamiento 
 
10. Los derechos de los trabajadores migrantes ocupan un lugar preponderante en los programas 
de la OIM relacionados con el sector privado y las cadenas de producción y suministro. En el marco de 
este pilar, la OIM se asocia con organizaciones de la sociedad, movimientos sindicales, gobiernos y 
empresas para apoyar y empoderar a los trabajadores migrantes y las organizaciones de abogan por 
ellos. Esta labor comprende: 

• La colaboración con las comunidades de origen y de destino para promover soluciones 
comunitarias que refuercen y amplíen las estrategias tradicionales en materia de cadenas de 
producción y suministro, por ejemplo, centros de recursos para migrantes que funcionen como 
servicios de “ventanilla única”, suministrando asesoramiento, apoyo e información basada en 
los derechos; 

• La promoción de programas de orientación integrales para los trabajadores migrantes  que 
contemplen actividades de capacitación previas al empleo y a la partida, y posteriores a la 
llegada y el retorno, implementadas en colaboración con los gobiernos o la sociedad civil a 
nivel comunitario; 

 
2  Para obtener más información sobre la iniciativa de responsabilidad empresarial para la eliminación de la trata y la 

esclavitud, véase: https://crest.iom.int/. Si desea saber más acerca del Enfoque Integrado, sírvase consultar: 
https://unsdg.un.org/es/resources/enfoque-integrado-del-gnuds-para-la-investigacion-prospectiva-y-la-debida-
diligencia-para. 

https://crest.iom.int/
https://unsdg.un.org/es/resources/enfoque-integrado-del-gnuds-para-la-investigacion-prospectiva-y-la-debida-diligencia-para
https://unsdg.un.org/es/resources/enfoque-integrado-del-gnuds-para-la-investigacion-prospectiva-y-la-debida-diligencia-para
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• La colaboración con la sociedad civil para efectuar un seguimiento de las prácticas 
internacionales de contratación (por ejemplo, a través de la iniciativa IRIS, la OIM promueve la 
supervisión independiente de las entidades de contratación de mano de obra que trabajan 
tanto en los países de origen como de destino); 

• El fortalecimiento de las estrategias relativas a las cadenas de producción y suministro, en cuyo 
marco se emplean las nuevas tecnologías de la comunicación y las redes sociales para 
potenciar la voz de los trabajadores migrantes. Cuando se refuerzan mediante estrategias 
comunitarias y se vinculan con mecanismos de reclamación y reparación eficaces, estas 
iniciativas pueden ejercer un efecto importante a escala. 

 
Tercer pilar: Fortalecimiento de los marcos jurídicos y normativos  
 
11. La OIM también colabora con gobiernos en una amplia gama de actividades relacionadas con 
la migración laboral, la protección de los trabajadores migrantes y las cadenas de  producción y 
suministro. En este contexto, la OIM aplica un enfoque pangubernamental al trabajar con todos los 
ministerios y departamentos competentes en esta esfera, a nivel nacional, subnacional y local. En el 
marco de la aplicación de este programa, la OIM trabaja en estrecha colaboración con otros 
organismos de las Naciones Unidas, como la OIT. Este pilar comprende: 

• El fortalecimiento de las políticas de migración laboral y la coherencia normativa para 
promover la migración regular y afianzar las medidas de protección para los migrantes, incluida 
la cooperación bilateral (por ejemplo, mediante la prestación de apoyo para la elaboración y 
aplicación de acuerdos bilaterales de migración laboral)  y la cooperación regional a través de 
plataformas consultivas, como la Consulta Ministerial sobre el Empleo y el Trabajo por 
Contrata en el Extranjero para los Países de Origen y de Destino de Asia (Diálogo de Abu Dabi) 
y el Proceso Consultivo Regional sobre Empleo en Ultramar y Trabajo Contractual para Países 
de Origen en Asia (Proceso de Colombo). Todos estos procesos tienen una incidencia sustancial 
para los trabajadores migrantes en las cadenas de producción y suministro; 
La prestación de apoyo a gobiernos en el diseño y la aplicación de marcos nacionales 
orientados a reforzar la gestión de la migración laboral, promover la contratación ética y 
combatir la explotación, con inclusión de planes de acción nacionales que estriben en los 
Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos,  el Plan 
de Acción Mundial de las Naciones Unidas para Combatir la Trata de Personas y otros marcos 
internacionales (la OIM publicó en junio de 2020 un instrumento titulado Las 
Recomendaciones de Montreal sobre la contratación: Una hoja de ruta para fomentar una 
mejor regulación, que constituye un recurso esencial para esta labor); 

• La consolidación de las normas, la expedición de licencias para entidades de contratación de 
mano de obra, los servicios de inspección laboral, los mecanismos de aplicación de la ley y el 
papel de los servicios públicos de empleo, los agregados laborales y los funcionarios consulares 
a cargo de la protección de los trabajadores migrantes. 

 
Cuarto pilar: Plataformas multipartitas para promover la responsabilidad colectiva y la adopción de 
medidas comunes 
 
12. La OIM promueve asimismo la formulación de soluciones entre múltiples interesados, en 
colaboración con las principales iniciativas que reúnen empresas, organizaciones de la sociedad civil, 
círculos académicos y otras partes interesadas para afrontar los retos más acuciantes en las cadenas 
de producción y suministro, como las contrataciones abusivas y la trata de personas. Ello comprende: 

• La promoción y adopción de medidas conjuntas para crear mayor conciencia y fomentar el 
compromiso y el diálogo en el sector privado, la sociedad civil y los gobiernos;  
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• La realización de actividades conjuntas de fomento de capacidades mediante iniciativas 
multipartitas adaptadas a las circunstancias nacionales o específicas de la industria; 

• La prestación de apoyo normativo y en materia de políticas y operaciones para reforzar la 
diligencia debida en las iniciativas multipartitas y la protección de los trabajadores migrantes. 

 
Observaciones finales: retos, oportunidades y orientaciones futuras para la implicación del sector 
privado en las cadenas de producción y suministro 
 
13. En los últimos años se han multiplicado las voces que denuncian problemas y deficiencias en 
las estrategias actuales relativas al sector privado y las cadenas de producción y suministro. El enfoque 
integral y multipartito de la OIM permite encarar muchos de ellos, pero aún hay margen para que la 
Organización perfeccione su estrategia relativa al sector privado. 

• Las esferas de acción de las marcas mundiales suelen circunscribirse al primer nivel de sus 
cadenas de producción y suministro, es decir, a la entidad comercial que elabora el producto 
final para su venta en el mercado. Esto significa que se suele hacer caso omiso de los acuerdos 
de subcontratación y los niveles “inferiores” de las cadenas de suministro, a pesar del elevado 
riesgo de abuso laboral y de violaciones de los derechos humanos. Lo mismo ocurre con las 
relaciones comerciales “laterales”, por ejemplo la prestación de diversos servicios, como 
servicios de logística, limpieza, mantenimiento, almacenamiento y transporte. En estos rubros, 
los puestos de trabajo que requieren pocas cualificaciones pueden ser ocupados por 
trabajadores migrantes. Por último, las estrategias relativas a las cadenas de producción y 
suministro tienden, por su propia naturaleza, a centrarse en las empresas integradas en los 
sistemas de producción mundiales. Si bien se han adoptado medidas de calado en esta esfera 
para promover los derechos humanos y mejorar las condiciones laborales de los migrantes, no 
se ha prestado la misma atención a las empresas que operan en los mercados nacionales o 
locales. En cada uno de estos contextos (subcontratación, relaciones comerciales laterales y 
producción nacional o local) existen oportunidades considerables para que la OIM adapte o 
formule nuevas estrategias relacionadas con el sector privado con miras a afianzar la 
protección de los trabajadores migrantes. 

• En relación con lo anterior, resulta frecuente que las estrategias relativas a las cadenas de 
suministro no lleguen a las empresas que operan al margen de la economía formal, o en la 
economía informal propiamente dicha. Ello puede explicarse por la ausencia de esas empresas 
en las cadenas de producción y suministro, o por el hecho de que estén tan ocultas en las 
relaciones de subcontratación que pierden visibilidad ante las marcas mundiales. En ambos 
casos, las estrategias en vigor no suelen beneficiar a los migrantes que trabajan en esos 
lugares, en particular los migrantes vulnerables e indocumentados. La interrelación entre la 
informalidad, la migración irregular y las cadenas de suministro (por ejemplo, en la minería 
artesanal, la agricultura y otras esferas de la elaboración de productos básicos) merece un 
mayor grado de atención y compromiso por parte de la Organización. Por este mismo motivo, 
la informalidad en la industria de la contratación se reconoce como una prioridad en la 
iniciativa IRIS. 

• Por último, es importante señalar las circunstancias excepcionales que ha generado la 
pandemia de la COVID-19. Si bien varias industrias han intensificado su labor para proteger a 
los trabajadores migrantes y hacer frente a los riesgos particulares que encuentran, otras han 
sido menos firmes en su respuesta o han sido objeto de críticas por reducir sus compromisos 
en materia de derechos humanos en un momento en que los migrantes están expuestos a un 
mayor nivel de vulnerabilidad. En este contexto, la OIM tiene una oportunidad fundamental 
de asegurar que las nuevas exigencias en materia de resiliencia en las cadenas de producción 
y suministro contemplen los aspectos básicos de los programas empresariales en materia de 
derechos humanos y sostenibilidad. 


