
RECURSOS MIGRACIONES 
 



The Labor Principles of the UN Global Compact 
A Guide for Business 

 Categoría: Guía 
 Autor / Organización: OIT, UNGC 
 Año: 2008 
 ODS: 8 – 10  

 Descripción: Disponible en español, esta guía explica de 
forma sucinta cada uno de los cuatro principios laborales del 
Pacto Mundial y ofrece un repertorio de materiales clave de la 
OIT relacionados con éstos, muchos de ellos relativos a 
migraciones. Esta guía pretende mejorar el diálogo entre 
interlocutores sociales fomentando una mayor participación.  
 

 Link: https://goo.gl/SMz9lh 

Moderador
Notas de la presentación
Esta guía explica en detalle los cuatros principios laborales del Pacto Global.Principio 3: apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectivaPrincipio 4: apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorioPrincipio 5: apoyar la abolición efectiva del trabajo infantilPrincipio 6: apoyar la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupaciónTrata de responder preguntas como:Que son estos principios?Cual es la responsabilidad del gobierno?Por qué las empresas deberían preocuparse de estos?Cómo pueden las empresas apoyar estos tópicos?Las respuestas a las preguntas presente en esta guía se desarrollan en:En el lugar de trabajoEn la mesa de negociaciónEn las comunidades Además hay una Lista de recursos de la OIT y otras fuentes.

https://goo.gl/SMz9lh
https://www.unglobalcompact.org/library/261


ILO Helpdesk 

 Categoría: Sitio Web 
 Autor / Organización: OIT 
 Año: 2009 
 ODS: 5 – 8 – 10  

 
 
 
 
 

 Descripción: Web destinada a empresas y trabajadores, que 
aborda el cumplimiento de los estándares internacionales del 
trabajo y la construcción de buenas relaciones industriales. El ILO 
Helpdesk provee información a las empresas sobre una amplia 
variedad de temas laborales a través de recursos, herramientas y 
links.  
 
 

 Link: https://goo.gl/LSQIvB 

Moderador
Notas de la presentación
Este sitio web contiene una lista de recursos y links para informarse sobre una amplia variedad de tópicos de Estándares Laborales, derivados de la Declaración MNE (que es una herramienta de la OIT, una orientación a las empresas sobre la política social y las prácticas de trabajo inclusivos, responsable y sostenible).Además incluye un documento con respuestas a las preguntas mas común sobre la Declaracion MNE, las funciones del Helpdesk, y las varias áreas de trabajo (trabajadores temporáneos, trabajo forzoso, discriminación y los salarios)

https://goo.gl/LSQIvB
https://www.unglobalcompact.org/library/75


Eliminating Recruitment Fees Charged to Migrant 
Workers 

 Categoría: Guía 
 Autor / Organización: UNGC, Verité 
 Año: 2009 
 ODS: 8 – 10 

 
 

 
 
 
 

 Descripción: Esta guía invita a las empresas a examinar el riesgo 
de sus prácticas corporativas de derivar en abusos laborales. En ella 
se explica porqué las empresas tienen que abordar este tema y 
cómo hacerlo y recoge, además, recomendaciones relativas a los 
excesivos costos de reclutamiento. Incluye recursos adicionales, 
links a iniciativas de múltiples grupos de interés y enlaces a varios 
estándares internacionales.  
 

 Link: https://goo.gl/Dd3dcm 

Moderador
Notas de la presentación
Esta guía invita a las empresas a examinar el riesgo de sus prácticas corporativas de derivar en abusos laborales. Responde a preguntas como:Que son las comisiones por reclutamiento y como ponen en riesgo los trabajadores?Agencias de reclutamiento con frecuencia cobran una comisión a los trabajadores migrantes. Muchas veces pasa que los trabajadores enfrentan fraude y pagan comisiones para trabajos que no existen o para posiciones con salaries y condiciones peores de lo que le era asegurado. Esta guía ayuda a prevenir y combatir este desafío. O Porque las empresas tienen que tomar acción?Con una lista de recomendaciones para abordar las comisiones de reclutamiento en practicas de contratación y empleo en áreas de:Detección y PrevenciónCompensación y ResoluciónAcción Colectiva, Políticas Publica y Promoción

https://goo.gl/Dd3dcm
https://www.unglobalcompact.org/library/3671


Worker´s Accommodation: Processes and Standards 

 Categoría: Guía 
 Autor / Organización: European Bank for Reconstruction and 

Development, IFC 
 Año: 2009 
 ODS: 8 – 10  
 

 
 
 
 

 Descripción: Esta guía tiene el objetivo de aconsejar a 
empresas, expertos y consultores, entre otros, en todo lo 
relacionado con el alojamiento de trabajadores. Para ello 
evalúa estándares y guías internacionales y nacionales, 
privadas y públicas, proporcionando criterios ya identificados, 
así como otros flexibles y adaptables al contexto local. Esta guía 
pretende que se cumpla al menos con los estándares mínimos.  
 

 Link: https://goo.gl/tQuEbm 

Moderador
Notas de la presentación
Esta guía se divide en dos partes: Parte 1: Planeación y evaluación de los requisitos para el alojamiento de los trabajadoresEvaluar la necesidad de alojamiento para los trabajadoresEvaluar el impacto de los alojamientos de los trabajadores en las comunidadesTypos de alojamientosParte 2: Estándares y Administración de los alojamientos de los trabajadoresAnexo: checklist para evaluar todas las áreas esenciales cuando se trabaja con el alojamiento de los trabajadoresInstalaciones sanitariasImpacto con la comunidadInstalaciones medicas (equipo de primer auxilio)seguridad

https://goo.gl/tQuEbm
https://www.unglobalcompact.org/library/107


Fair Hiring Toolkit 

 Categoría: Guía (sitio web) 
 Autor / Organización: Verité 
 Año: 2011 
 ODS: 8 – 10  

 
 

 
 
 
 
 

 Descripción: Disponible en español, orienta para la 
mejora de las condiciones laborales y de contratación a 
todos los agentes interesados (Marcas, Proveedores, 
Gobiernos, Promotores, Auditores y Grupos de Interés). 
Incorpora directrices y recursos especialmente adaptados 
y destinados a los diferentes sectores y niveles, 
fomentando entre los interesados la implementación 
eficaz de prácticas de contratación socialmente 
responsables y de cadenas de suministro sostenibles. 
 

 Link: http://www.verite.org/es/helpwanted 
 

Moderador
Notas de la presentación
La Misión de esta guía es asegurarse que los trabajadores alrededor del mundo estén empleados en condiciones seguras, justa, y legales. Los programas de Verité utilizan el poder de multinacionales para lograr un cambio positivo en la cadena de suministro de fábricas y granjas vulnerables. Incorpora directrices y recursos especialmente adaptados y destinados a los diferentes sectores y niveles, fomentando entre los interesados la implementación eficaz de prácticas de contratación socialmente responsables y de cadenas de suministro sostenibles. En este sitio están disponible una lista de herramientas y recursos para gobiernos, empresas, inversionistas, y otros interesados.

http://www.verite.org/es/helpwanted
https://www.unglobalcompact.org/library/98


Dhaka Principles for Migration with Dignity 

 Categoría: Guía 
 Autor / Organización: Institute of Human Rights and 

Business 
 Año: 2011 
 ODS: 8 – 10  

 
 
 
 
 

 Descripción: Los Principios de Dhaka son un grupo de principios 
de Derechos Humanos que, basados en los Principios Rectores de 
Naciones Unidas, promueven el respeto por los derechos de las 
personas migrantes desde el momento de su contratación, durante 
su tiempo en el extranjero y hasta futuros empleos o hasta su 
retorno seguro al país de origen.  
 

 Link: http://www.dhaka-principles.org/ 
 

Moderador
Notas de la presentación
Parte de dos principios fundamentales: el trato equitativo y sin discriminación de todos los trabajadores y el amparo de todos los trabajadores bajo la normativa laboral. Abordando a partir de ahí cada principio y los pasos para ir implementándolos. Los diez principios son: 1. No fees are charged to migrant workers 2. All migrant worker contracts are clear and transparent3. Policies and procedures are inclusive4. No migrant workers’ passports or identity documents are retained5. Wages are paid regularly, directly and on time6. The right to worker representation is respected7. Working conditions are safe and decent8. Living conditions are safe and decent9. Access to remedy is provided10. Freedom to change employment is respected, and safe, timely return is guaranteed

http://www.dhaka-principles.org/
https://www.unglobalcompact.org/library/110


Human Rights and Business Dilemmas Forum: 
Human Trafficking and Migrant Workers 

 Categoría: Webinar 
 Autor / Organización: UNGC, Ge Foundation, Maplecroft   
 Año: 2013 
 ODS: 8 – 10  
 

 
 
 
 

 Descripción: Describe de qué modo las empresas pueden reducir los 
riesgos asociados con la trata de personas y la explotación de 
trabajadores migrantes, tanto en sus propias operaciones como en las 
cadenas de suministro. Se examinará en qué lugares los trabajadores 
migrantes representan una gran parte de la fuerza de trabajo y carecen 
de la protección estatal adecuada. Entre los asuntos a tratar se incluye el 
incumplimiento de estándares internacionales, la falta de mecanismos 
de monitoreo o de formación en materia de derechos humanos por 
parte de las autoridades.  

 
 Este webinar aborda también buenas prácticas para la detección, 

prevención y rectificación de las diferentes formas de explotación.  
 
 Link: https://goo.gl/2SLXRE 

Moderador
Notas de la presentación
Ge Foundation: organización filantrópica para la construcción de un mundo mejor. http://www.gefoundation.com/Maplecroft: Ayuda a las multinacionales en la optimización y fortalecimiento de los procesos de gestión de riesgos y en las cadenas de valor. https://maplecroft.com/

https://goo.gl/2SLXRE
https://www.unglobalcompact.org/library/721


Migrant Workers and Business: 
Challenges and Opportunities 
 Categoría: Webinar 
 Autor / Organización: UNGC, OIT 
 Año: 2013 
 ODS: 8 

 
 
 
 

 Descripción: Este webinar guía a las empresas sobre 
cómo deben afrontar los desafíos relacionados con la 
migración laboral internacional, a la par que aplican los 
Principios Laborales y los estándares internacionales de la 
OIT. Se presentan, asimismo, “experiencias de negocio” 
que promueven los derechos de los migrantes, así como 
buenas prácticas e iniciativas llevadas a cabo por la 
comunidad empresarial. 
 

 Link: https://goo.gl/Iosw7j 

Moderador
Notas de la presentación
En el webinar se abordan diferentes temáticas relacionadas con las migraciones: la libertad de asociación, los esquemas de migración circular, la escasez de trabajo, las condiciones laborales y de vida, así como la ética en cadenas de suministro. 

https://goo.gl/Iosw7j
https://www.unglobalcompact.org/library/2661


Addressing the Retention of Identity Documents 

 Categoría: Guía 
 Autor / Organización: UNGC, Verité 
 Año: 2014 
 ODS: 8 – 10  

 
 

 
 
 
 

 Descripción: La retención de los documentos de 
identidad de los trabajadores es una práctica común 
entre empleadores y agencias de reclutamiento en 
muchas partes del mundo. Esta práctica vulnera el 
Derecho Humano Internacional y puede derivar en 
trabajo forzoso. Esta guía compele a las empresas a evitar 
este tipo de prácticas y proporciona enlaces a recursos 
adicionales y normativa internacional. 
 

 Link: https://goo.gl/7HJYYX 

https://goo.gl/7HJYYX
https://www.unglobalcompact.org/library/781


Human Rights and Business Dilemmas Forum 

 Categoría: Sitio Web / Foro 
 Autor / Organización: GE Foundation, Maplecroft 
 Año: 2015 
 ODS: 3 – 4 – 5 – 8 – 10  

 
 
 
 
 
 

 Descripción: Este foro está diseñado para generar 
debates en torno a los problemas que enfrentan las 
empresas, operantes en economías emergentes, en el 
respeto y apoyo de los derechos humanos. 
 

 Link: http://hrbdf.org/ 
 

 
 

Moderador
Notas de la presentación
Organizado por temáticas y por países es una plataforma aborda cuáles son los principales dilemas en cada temática (igualdad de género, trabajo forzoso, trabajadores migrantes, privacidad, minorías étnicas…), proporciona recursos y herramientas, se incluyen estudios de caso e incluye un foro por cada temática. Ge Foundation: organización filantrópica para la construcción de un mundo mejor. http://www.gefoundation.com/Maplecroft: Ayuda a las multinacionales en la optimización y fortalecimiento de los procesos de gestión de riesgos y en las cadenas de valor. https://maplecroft.com/

https://www.unglobalcompact.org/library/9
http://hrbdf.org/


5 Steps Towards Managing the Human Rights 
Impacts of your Business 
 Categoría: Guía 
 Autor / Organización: Pacto Global Alemania, TwentyFifty Ltd. 
 Año: 2015 
 ODS: 3 – 4 – 5 – 8 – 10  

 
 
 
 
 

 Descripción: Provee herramientas y estrategias para conocer y 
mejorar las prácticas corporativas en materia de derechos 
humanos. La guía ayuda a incorporar la debida diligencia en la 
práctica corporativa y está estructurada en cincos pasos básicos: 
1) Fomentar el entendimiento; 2) Identificar procesos y lagunas 
existentes; 3) Mapear potenciales impactos; 4) Priorizar las 
acciones y definir las siguientes etapas; 5) Continuar actuando 
conforme a la debida diligencia. 
 

 Link: https://goo.gl/aGYUDh 

Moderador
Notas de la presentación
En la guía se destaca cómo los trabajadores migrantes son grupos más vulnerables y, por ello, se les debe prestar especial atención a la hora de realizar el mapeo de posibles impactos. TwentyFifty Ltd.: Consulting firm that places human rights at the centre of its advisory, training and leadership services on corporate responsibility and sustainability. http://www.twentyfifty.co.uk/en/

https://goo.gl/aGYUDh
https://www.unglobalcompact.org/library/4921
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