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La OIE y empresas asociadas participan en la Reunión de expertos de la IOM sobre
contratación ética

27 de julio de 2015

LA OIE Y EMPRESAS ASOCIADAS PARTICIPAN EN LA
REUNION DE EXPERTOS DE LA IOM SOBRE
CONTRATACION ETICA
Como muestra de la voluntad de profundizar en su colaboración con la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Vicepresidenta
regional de la OIE para Norteamérica, la Sra. Ronnie Goldberg, y el
Consejero Principal de la OIE, el Sr. Frederick Muia, asistieron a una
reunión de expertos sobre contratación ética. En esta reunión de dos días
de duración, a la que también asistieron la Sra. Cindy Sawyer de The
Coca-Cola Company y la Sra. Annemarie Muntz de Randstad Holding NV,
dos empresas asociadas de la OIE, se discutió del desarrollo del
protocolo operativo del Sistema Internacional de Integridad en el
Reclutamiento (IRIS por sus siglas en inglés).
Tras el debate sobre el protocolo operativo se elaboró el Código de
conducta de IRIS (al que pueden acceder a través del enlace del panel
lateral.) Durante la sesión inaugural, la Sra. Goldberg reclamó una
herramienta operativa práctica que reconozca, recompense y se base en
los esfuerzos llevados a cabo por "los buenos" de la cadena de
contratación y que dé con formas para identificar, aislar y en el mejor de
los casos eliminar a los malos. También indicó que las empresas están
tomando medidas para garantizar la transparencia en sus cadenas de
suministro de mano de obra y que todas las actividades de contratación
se lleven a cabo de conformidad con los principios de contratación ética.
Esos esfuerzos, añadió, están ayudando a las empresas a mitigar el
riesgo de vínculos no previstos con el trabajo forzoso, el trabajo de
menores o la trata de personas.
En su participación durante la sesión dedicada a los socios de la
iniciativa, el Sr. Muia subrayó la importancia de la OIE a la hora de
permitir que las federaciones miembro y las empresas asociadas tengan
una plataforma para impulsar políticas de inmigración eficientes y
transparentes que permitan a las empresas trasladar competencias y
talento entre fronteras. El Sr. Muia también habló de la necesidad de
reforzar las instituciones gubernamentales, en especial en estados
frágiles. Dado que IRIS es una iniciativa voluntaria, solo puede elogiar los
esfuerzos de los Gobiernos cuyo rol haya sido fundamental para abordar
casos de actividad criminal como el de la trata de personas.
La Sra. Annemarie Muntz (que también es Presidenta de la CIETT)
destacó al papel de la industria de contratación en la autorregulación.
También habló de cómo el código de conducta de la CIETT (disponible
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desde el enlace del panel lateral) ayuda a movilizar a las empresas y a las
asociaciones miembro a promover las prácticas de contratación ética a
nivel nacional e internacional. Hizo hincapié en la necesidad de continuar
con los esfuerzos llevados a cabo para promover la ratificación del
Convenio 181 de la OIT sobre las agencias de empleo privadas, ya que
les dota del reconocimiento necesario para llevar a cabo sus actividades
legítimas.
La Sra. Cindy Sawyer se centró en el papel de las empresas
multinacionales a la hora de liderar la contratación ética de trabajadores
migrantes y la promoción de buenas prácticas de empleo. Planteó el
ejemplo de The Coca-Cola Company, que ha elaborado unos Principios
Rectores para Proveedores (puede accederse desde el enlace del panel
lateral) que prohíben expresamente la utilización de todo tipo de trabajo
forzado, incluido el trabajo en prisión, el trabajo forzoso, el trabajo militar,
la esclavitud laboral y la trata de personas.
Para más información, por favor, contacte con Frederick Muia, Consejero
Principal de la OIE
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