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Hoy en día millones de personas alrededor del mundo, 
incluyendo  niños, niñas y adolescentes, trabajan bajo 
condiciones inhumanas.  
Quienes se encuentran en la situación laboral mencionada 
deben soportar largas jornadas de trabajo por salarios 
mínimos, frecuentemente bajo condiciones anti-higiénicas e 
inseguras. 
 La gran mayoría accede a trabajar bajo injustas condiciones 
a falta de opciones económicas, pero también hay quienes lo 
hacen contra su voluntad, lo que se conoce como trabajo 
forzoso. En muchos países no existe legislación laboral 
adecuada sobre el tema y en otros casos, aunque exista, no 
se respeta.  
La forma más tradicional de garantizar los derechos humanos 
laborales proviene de las esferas oficiales de poder, en 
particular de los gobiernos: son los encargados de 
confeccionar la legislación laboral, firmar acuerdos 
internacionales y velar por su cumplimiento haciendo uso de 
distintas herramientas coercitivas (por ejemplo, el cierre de 
fábricas, cobro de multas, etc.). 
También son los gobiernos los encargados de velar por las 
garantías laborales fuera de su jurisdicción y aunque en ese 
espacio no puedan “penar” directamente a quien no cumpla, 
sí les es posible echar mano a ciertos mecanismos 
coercitivos indirectos. Un ejemplo clásico es el uso de 
herramientas comerciales: el gobierno del país (A) puede 
tomar la decisión unilateral de no comerciar con el país (B) si 
este no garantiza que sus productos fueron hechos bajo 
condiciones de respeto a la dignidad humana.  A la fecha, 
dichos mecanismos han probado  ser eficaces. 
 

 
Figura 1. Algunas cifras… 

 
Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2010 

Lamentablemente, un reciente artículo de la revista británica 
The Economist, denuncia que varios gobiernos de países 
industrializados, reconocidos por ser garantes mundiales de 
los derechos humanos y el trabajo decente, están aflojando 
su “mano dura” hacia aquellos países donde el respeto hacia 
los derechos humanos es cuestionable, en aras de 
aprovechar las ventajas comparativas del comercio 
internacional. 
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¿Si los gobiernos fallan en defender el respeto a la 
dignidad humana en el trabajo, quién puede hacerlo? 
¿Significa esto el fin de la lucha por un mundo más justo 
y más humano? 
El tema de derechos humanos se suele relacionar y delegar 
al campo político y legal, no obstante este pertenece a todas 
las esferas de la sociedad y la vida.  
Cada vez existen más iniciativas que no dependen de 
mecanismos de “mano dura”, ni de la presencia de instancias 
políticas nacionales para el sustento de la promoción de los 
derechos humanos en ambientes laborales y productivos. 
Un ejemplo de lo anterior es la iniciativa Pacto Mundial (mejor 
conocida por su nombre en inglés Global Compact) que la 
Organización de las Naciones Unidas promueve desde 1999, 
la cual está orientada a abordar la interrelación entre los 
derechos humanos y los negocios y se contabiliza en lista de 
iniciativas orientadas a prestar atención a la dimensión social 
de la globalización. 
El Pacto Mundial es una iniciativa mediante la cual  
empresas alrededor del mundo se comprometen, 
voluntariamente, a alinear sus estrategias y operaciones con 
diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas 
temáticas: derechos humanos, estándares laborales, 
ambiente y anti-corrupción (Figura 2). 

Figura 2. Los Diez Principios del Pacto Mundial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoy en día el Pacto Mundial cuenta con seis mil miembros 
distribuidos en más de 135 países, se constituye en la 
iniciativa de ciudadanía corporativa más grande del mundo y 
la principal iniciativa voluntaria mundial de responsabilidad 
social corporativa que aborda el tema de los derechos 
humanos. Según la Organización de Naciones Unidas, 
aquellas empresas que se adhieren al Pacto Mundial 
comparten la convicción de que las prácticas empresariales 
basadas en principios universales contribuyen a la 
construcción de un mercado global más estable, equitativo e 
incluyente que fomenta sociedades más prósperas. 
Sin embargo, no se necesita el patrocinio de la ONU para  
hacer el cambio desde nuestras propias empresas y 
organizaciones. Cada vez son más los casos de éxito (tanto 
social como económico) de empresas e individuos que han 
decidido hacer la diferencia al combinar su ambición de 
trabajar por un mundo mejor con las prácticas empresariales 
(industria cada vez más extendida que se conoce como 
“emprendurismo social”) 
Por ejemplo, Lanvy Nguyen -una joven asiática/americana- 
decidió hacer la diferencia al apoderarse de la cadena de 
suministros de las prendas que ella misma diseña y 
comercia, con el fin de asegurar que desde el momento en 
que se elaboraron las telas se trabajó en condiciones 
humanas, limpias y de respeto al ambiente. Hoy en día ella 
es la gerente de Fashion4Freedom, una “empresa social” 
cuya premisa es “A dress that adresses poverty” (Un vestido 
que trata la pobreza). Donde no solo se produce ropa, sino 
que también se ayuda a las personas otrora explotadas en 
maquilas asiáticas. 
Lanvy Nguyen no es la única empresaria que ha optado por 
la producción responsable de prendas de vestir, el mundo de 
la moda ha cobrado consciencia de que los consumidores 
cada vez reprochan más la explotación de seres humanos en 
las maquilas y otras instancias de la cadena de producción 
textil, así han aflorado muchas iniciativas desde “desfiles de 
moda éticos” hasta “manuales para el consumo responsable 
de moda y complementos”.  
Otro caso de éxito es el de la certificación de alfombras libres 
de trabajo infantil por parte de Rugmark International. La 
organización, fundada en 1994, monitorea que no se use 
mano de obra infantil en la elaboración de alfombras en India, 
Pakistán y Bangladesh, al tiempo que rescata a los niños 
explotados y educa a los consumidores en EE.UU y Europa a 
comprar alfombras certificadas. Desde sus inicios en 1994, la 
organización ha logrado reducir en 75% la explotación infantil 
en la elaboración de alfombras en los países donde opera. 
Ahora planean expandir su servicio de certificación a más 
países y tipos de textiles.  

Fuente: Global Compact 
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Los ejemplos en la literatura sobre iniciativas de 
emprendurismo social en el área de derechos humanos son 
cada vez más frecuentes y nos hacen recordar que la lucha 
por el respeto a la dignidad humana y el trabajo decente no 
está perdida en lo más mínimo. 
Así como prácticas individuales como las citadas  están 
imponiendo la diferencia, sin acudir a instancias oficiales, 
nosotros mismos tenemos la capacidad para lograr que 
nuestra empresa u organización sea más “humanamente 
responsable”. Podemos, por ejemplo, revisar cada instancia 
de nuestra cadena de suministros y empezar a preocuparnos 
un poco más acerca de cómo fueron producidos nuestros 
insumos. 
No podemos prescindir de los gobiernos ni de organismos 
internacionales para luchar por el trabajo decente y el 
respecto a los derechos humanos, pero sí debemos 
demostrarles que cada uno de nosotros es un buen 
complemento para lograrlo. 
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