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

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

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

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

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

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/

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

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

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

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/

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

