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Oportunidad de 

incidencia 

1.- Poder de compra del sector público 

 1 de cada 5 ordenadores en 

Europa es comprado por el sector público 

 2.- Contratos de larga duración del sector público 

 Posibilidad de relacionarse con las marcas 

3.- Cadenas de suministro entrelazadas y concentradas 

Crear mercado para condiciones de trabajo decente 



I. Riesgos para 

trabajadores/as 

II. Combinación de fuerzas 

III. Actuaciones 

IV. Resultados 



La mayoría estamos 

descontentos, pero no hablamos 

por miedo a represalias.  

--Trabajador, México 

Sin libertad sindical 

Riesgos para trabajadores/as 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

¿sindicato sin 

represalias? 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

¿opiniones a la 

dirección? 

0% 0% 0% 2% 6% 7% 12% 18% 50% 

¿convenios de 

negociación 

colectiva? 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 



Trabajadores despedidos en Filipinas 

Riesgos para trabajadores/as 

Sin libertad sindical  



Trabajadores/as migrantes – Este de Europa 

La planificación de turnos cambia 

cada día. Puede cambiar dos veces 

en un día. A veces voy a dormir 

durante el día porque se supone 

que tengo el turno de noche pero se 

cancela. Tienes que estar pendiente 

a cada hora. Fe una locura en julio. 

- Trabajador migrante por ETT 

En la formación nos dijeron que  teníamos 

que aprender el idioma rápido y que no 

nos podíamos quedar embarazadas en el 

primer año ni estar enfermas por mucho 

tiempo. 

--Trabajadora migrante en plantilla 

Riesgos para trabajadores/as 

Discriminación 



Ninguno de nosotros quiere estar 

aquí, pero no tenemos otra opción. 

La escuela nos dijo que si lo 

rechazábamos no obtendríamos 

nuestro diploma.  

-Estudiante en prácticas, China 

Trabajo  forzoso 

Riesgos para trabajadores/as 



Trabajadores migrantes de Tailandia, Malasia 

Riesgos para trabajadores/as 

Forced Labour 



Peligros para la salud y 

la seguridad 

Riesgos para trabajadores/as 
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Combinación de fuerzas 

Sin libertad sindical, trabajo 
forzoso, discriminación 
contra grupos vulnerables, 
jornadas excesivas, 
exposición a químicos 
tóxicos, ... 

Compra pública 
socialmente responsable: 

 Transparencia, 
sostenibilidad, 

competencia justa 



Combinación de fuerzas 

Expertos/as en 
DDHH y cadenas 

de suministro 
globales 

(Consejo) 

Organizaciones de la 
sociedad civil en regiones 
productoras (Monitoraje) 

Compradores 
sector público 

(Afiliación) 



Combinación de fuerzas 



Monitoreo impulsado 

por trabajadores/as 

Organizaciones locales pro 

derechos laborales 

•Expertas 

•Relaciones continuas con 

trabajadores/as 

 

Trabajadores/as 

•Inician investigaciones 

•Son informados de los resultados 

•Están involucrados en las 

soluciones 
 

 

Combinación de fuerzas 
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Actuaciones 

1. Definir 
responsabilidades 

2. Evaluar 
riesgos e 
investigar 

3. Buscar 
remediación para 
trabajadores/as 

4. Hacer cumplir 
el contrato (si 

hace falta) 

5. Verificar el 
progreso 



División del trabajo en  las cláusulas contractuales 

1. Definir 
responsabilidades 

2. Evaluar 
riesgos e 
investigar 

3. Buscar 
remediación para 
trabajadores/as 

4. Hacer cumplir 
el contrato (si 

hace falta) 

5. Verificar el 
progreso 

Contratista: 
debida diligencia 

Electronics 
Watch: 

monitoreo y 
verificación 

Institución 
pública: hacer 

cumplir el 
contrato 

Actuaciones 



Incluido en el 
código? 

• Ley en el país productor? 

• Estándares internacionales? 

• Otros códigos? 

Específico? 

• Detalles o generalidades? 

Corroborado? 

• Otras trabajadores/as o 
fuentes? 

• Priebs documentales? 

• Visión de la dirección? 

Ninguno de nosotros quiere 

estar aquí, pero no tenemos otra 

opción. La escuela nos dijo que 

si lo rechazábamos no 

obtendríamos nuestro diploma.  

-Estudiante en prácticas, 

China 

 

La mayoría estamos 

descontentos, pero no 

hablamos por miedo a 

represalias.  

--Trabajador, México 

1. Definir 
responsabilidades 

2. Evaluar riesgos 
e investigar 

3. Buscar 
remediación para 
trabajadores/as 

4. Hacer cumplir el 
contrato (si hace falta) 

5. Verificar el progreso 

Actuaciones 



Comprador 

sector 

público 

Marca Fábrica 

Inspectores/as 

del estado 

Trabajadores/as 

y sus 

organizaciones 

Coordinación 

EW) 

1. Definir 
responsabilidades 

2. Evaluar riesgos 
e investigar 

3. Buscar 
remediación para 
trabajadores/as 

4. Hacer cumplir 
el contrato (si 

hace falta) 

5. Verificar el 
progreso 

Actuaciones 

Comprador 

sector 

público 

Comprador 

sector 

público 



1. Definir 
responsabilidades 

2. Evaluar riesgos 
e investigar 

3. Buscar 
remediación para 
trabajadores/as 

4. Hacer cumplir 
el contrato (si 

hace falta) 

5. Verificar el 
progreso 

Discutir 

Escalar 

Sancionar 

Actuaciones 



1. Definir 
responsabilidades 

2. Evaluar riesgos e 
investigar 

3. Buscar remediación 
para trabajadores/as 

4. Hacer cumplir 
el contrato (si 

hace falta) 

5. Verificar el 
progreso 

• ¿Se puede forzar el 

cumplimiento 

rápidamente? 

 

• ¿Las mejoras son 

sostenibles? 

 

• ¿Hay problemas 

sistémicos a 

abordar? 

Actuaciones 
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Resultados 

Mejoras en las 
fábricas 

• Mejoras en las políticas de 
estudiantes en prácticas 

• Mejores condiciones para 
trabajadores/as temporales 

• Readmisión de trabajadores/as 
despedidas 

Cambio 
Estructural 

• Transparencia en la 
cadena de suministro 

• Reacción a las quejas 
de trabajadores/as 

• Prácticas de compra 
pública responsable 

Voz e 
influencia de 

trabajadores/as 

• Comités de 
trabajadores/as 

• Mecanismos efectivos 
de reclamación de 
agravios 

• Negociación colectiva 

• Sindicatos 
democráticos 


