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INTRODUCCIÓN 

1. Este Documento Informativo presenta información adicional asociada con el Documento de Trabajo 
COFI:FT/XVIII/2022/11. Elabora el papel de la FAO, así como las actividades realizadas en el contexto de la 
responsabilidad social, particularmente en el sector de la pesca y la acuicultura, pero también en otros sectores 
alimentarios. Presenta las conclusiones de las consultas informales con los miembros, específicamente para el 
sector de la pesca y la acuicultura, mostrando las principales partes interesadas y los instrumentos 
internacionales pertinentes. 

EL PAPEL DE LA FAO 

2. El marco estratégico de la FAO contribuye a lograr la Agenda 2030, apoyando la transformación hacia 
sistemas alimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles para garantizar una mejor producción, 
una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor, sin dejar a nadie atrás. El marco estratégico 
de la FAO refleja las dimensiones económicas, sociales y ambientales interconectadas de los sistemas 
alimentarios. En particular, una "vida mejor" está directamente relacionada con la responsabilidad social. 
Promueve el crecimiento económico inclusivo al reducir las desigualdades entre áreas urbanas y rurales, países 
ricos y pobres, y hombres y mujeres. 

3. Además, la FAO promueve el trabajo decente y la protección social. La FAO trabaja para mejorar las 
condiciones de trabajo y fomentar el cumplimiento de las normas laborales, especialmente en entornos rurales, 
ya que su ausencia es uno de los principales factores que socavan el bienestar y el potencial productivo de las 
poblaciones rurales. Garantizar condiciones de trabajo decente desde las etapas de recolección o cultivo hasta 
los consumidores, involucrando a todos los actores en las cadenas de valor del pescado, es fundamental para 
las actividades de pesca y acuicultura sostenibles. 

4. Con este fin, la FAO tiene como objetivo: 

- Promover políticas agrícolas y de seguridad alimentaria que sean sensibles a las condicionesde trabajo, 
implementando mecanismos de protección frente a choques, considerando la diferenciación de género 
y edad; 

- Permitir la adopción de códigos de conducta sectoriales que incluyan aspectos de empleo rural digno; 
- Apoyar la implementación de los principios de inversión responsable en agricultura y sistemas 

alimentarios, favoreciendo la generación de empleo y fomentando el trabajo decente; 
- Apoyar a los gobiernos en el desarrollo de planes de inversión específicos para la creación de empleo.  

 

5. Para promover estos objetivos, la FAO trabaja en colaboración con organismos hermanos de las 
Naciones Unidas, como la Organización Marítima Internacional (OMI), la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) ), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ),(las )Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial ONUDI) (, instituciones financieras internacionales y bancos de desarrollo, como el 
Banco Mundial, Fondo Internacional) para el Desarrollo Agrícola (FIDA), Banco Africano de Desarrollo 
(BAfD), Banco de Desarrollo del Caribe ( CDB ), institutos de investigación, el sector privado y la sociedad 
civil. 

La responsabilidad social en otros sectores 

6. La FAO desempeña un papel de liderazgo en el diálogo mundial sobre conducta empresarial 
responsable (CER), desarrollando iniciativas, estrategias y herramientas para ayudar a promover el desarrollo 
inclusivo para los gobiernos mientras coopera activamente con empresas, ONG y otras partes interesadas. La 
FAO colabora con varios socios para abordar el RBC en la agricultura, incluido el (Centro para la Conducta 
Empresarial Responsable de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a través 
de la Guía OCDE-FAO, y un plan de trabajo conjunto de comunicación e implementación. 

  

http://www.fao.org/rural-employment/work-areas/working-conditions/en/
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.undp.org/
http://www.unido.org/
http://www.ifad.org/
http://www.ifad.org/
http://www.afdb.org/en/
http://www.caribank.org/
https://mneguidelines.oecd.org/
https://mneguidelines.oecd.org/


COFI:FT/XVIII/2022/Inf.6 3 

 

7. La FAO aborda la conducta empresarial responsable en el sector agrícola a través de procesos 
centrados en la reducción de riesgos sociales y ambientales en las cadenas de suministro. En 2016, la FAO y 
la OCDE lanzaron la Guía OCDE-FAO para cadenas de suministro agrícola responsables (la Guía de la OCDE-
FAO), un estándar global para abordar el riesgo y el desarrollo en el sector agrícola.1 

8. La Guía de la OCDE-FAO proporciona un marco común y un punto de referencia aplicable a nivel 
mundial para ayudar a las empresas agrícolas y los inversores a identificar y mitigar los riesgos ambientales y 
sociales más significativos asociados con las cadenas de suministro agrícola. La Guía es relevante para todas 
las empresas a lo largo de la cadena de suministro agrícola, incluidas las granjas y los consumidores de 
productos básicos alimentarios y no alimentarios.   

9. La Guía de la OCDE-FAO establece una política empresarial modelo, que aborda los riesgos en la 
construcción de cadenas de suministro, incluido un marco de 5 pasos para la diligencia debida basada en el 
riesgo aplicable a empresas de diferentes tamaños y entornos operativos (consulte la figura 1). 

 

 

 

10. En particular, la Guía de la OCDE-FAO también presenta un marco de riesgo común (consulte la 
figura 2) para que las empresas comprendan algunos de los riesgos más destacados y frecuentes en la conducta 
comercial en las operaciones de aguas arriba y aguas abajo, incluido el trabajo infantil y el agotamiento de los 
recursos naturales, como puede ser la sobrepesca.  

11. En 2021, el Parlamento Europeo hizo referencia a la Guía de la OCDE-FAO como una herramienta 
empresarial en la próxima Directiva de la UE sobre diligencia debida, responsabilidad corporativa y mitigación 
de riesgos ambientales y sociales en las cadenas de suministro.2 

                                                      
1 OCDE/FAO (2016), Guía de la OCDE-FAO para cadenas de suministro agrícola responsable, publicación de la 

OCDE, París. dx.doi.org/10.1787/9789264251052-en  
2 Resolución del Parlamento Europeo de 10 de marzo de 2021 con recomendaciones a la Comisión sobre diligencia debida 

corporativa y responsabilidad corporativa. (2020/2129(INL). Disponible en europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-
2021-0073_EN.html 

Figura 1. Marco de cinco pasos para la diligencia debida basada en el riesgo 
 

Fuente: Guía de la OCDE-FAO para cadenas de suministro agrícola responsable. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264251052-en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_EN.html
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12. El trabajo que la FAO, sobre el desarrollo de la CER, refleja los principios fundamentales de la 
estrategia del sector privado de la FAO y forma parte del Programa Globa CFS-RAI de apoyo a las inversiones 
responsables en agricultura y sistemas alimentarios, donde está interrelacionado con los principales áreas de 
trabajo de la FAO, incluidos:3 

- trabajo infantil; 
- empleo rural decente; 
- biodiversidad y cambio climático; 
- forestación y deforestación; 
- pesca responsable; 
- género y cadenas de valor; 
- tierra y agua; 
- las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los 

bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional; 
- hambre e inseguridad alimentaria; 
- comercio y la línea de trabajo de la FAO sobre cooperación con el sector privado. 

CONSULTA INFORMAL REGIONAL DE LA FAO EN EL SECTOR DE LA PESCA Y LA 
ACUICULTURA CON MIEMBROS 

13. En 2021, la FAO organizó una serie de consultas regionales informales, a nivel mundial, con los 
Miembros. Esto se llevó a cabo en un formato virtual, con el objetivo de presentar y discutir el trabajo en curso 
del desarrollo de la Guía de la FAO sobre responsabilidad social en las cadenas de valor de la pesca y la 
acuicultura. 

14. Entre junio y agosto de 2021, la FAO organizó ocho consultas regionales informales con Miembros 
de Europa, Asia Central, África, Cercano Oriente y África del Norte, América Latina, el Caribe, América del 
Norte, Asia y Oceanía. La FAO invitó a todos los miembros de las respectivas regiones a las consultas 
informales, en las que participaron 66 países, con 148 expertos y representantes. La OIT, la OMI y la UNCTAD 
también participaron en estas consultas regionales informales. 

15. Las consultas se realizaron en inglés, francés, español, árabe, ruso y chino, donde además todos los 
documentos compartidos con los participantes se tradujeron a los seis idiomas oficiales de la FAO. 

16. Los principales resultados de las consultas se presentan a continuación. 

                                                      
3fao.org/3/i6820e/i6820e.pdf  

Figura 2. Áreas claves de riesgo y desarrollo descritas en la Guía de la OCDE-FAO para cadenas de 
suministro agrícola responsables 

http://www.fao.org/3/i6820e/i6820e.pdf
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Los principales problemas en materia social en las cadenas de valor  
de la pesca y la acuicultura 

17. Los participantes reconocieron que las condiciones laborales representan uno de los mayores 
problemas. Estos incluyen salarios bajos, largas horas de trabajo, marginación y abuso de personas vulnerables, 
como los trabajadores migrantes. La importancia de combatir de raíz estos problemas es clave para garantizar 
mejores prácticas sociales. Esto significa salvaguardar los derechos humanos y el trabajo decente al abordar el 
trabajo infantil, la esclavitud moderna y reducir la desigualdad de género. Además de cuando no se respetan 
las condiciones de vida y de trabajo a bordo, se aísla a la tripulación y se retiene el pago de los trabajadores. 
La investigación y el control son esenciales para prevenir tales situaciones. Se destacó mucho la importancia 
del papel de la mujer, así como las desigualdades que enfrentan las mujeres.  

18. La mayoría de los participantes mencionaron la falta de protección de los trabajadores y seguridad 
laboral, así como la ausencia de protección social, donde el acceso a la salud y la seguridad social es limitado, 
lo que pone en peligro la seguridad y la salud de los trabajadores. También se mencionaron los bajos niveles 
de educación, y la falta de desarrollo de capacidades y capacitación. En algunos casos, uno de los principales 
problemas es la dificultad que tienen los trabajadores para comprender sus derechos laborales. 

19. La responsabilidad y la rendición de cuentas juegan un papel clave, esto se debe, principalmente, por 
la informalidad generalizada del sector, el cual que enfatizó fuertemente por los participantes. La falta de 
aplicación y cumplimiento fue muy destacada como uno de los mayores problemas de la industria. Los casos 
de ilegalidad, falta de transparencia, cadenas de valor de pescado complicadas, organización débil y 
coordinación intersectorial también se señalaron como grandes problemas para el sector, al igual que la falta 
de ciertos estándares y regulaciones obsoletas que rigen los problemas sociales en el sector. 

20. El acceso a la financiación sigue siendo un problema, donde los costos de sostenibilidad son altos y 
con bajos rendimientos. 

21. Algunos participantes señalaron el apoyo limitado de los gobiernos y la falta general de recursos.  

22. Se mencionaron la sobreexplotación de los recursos y la sobrepesca. El cambio climático también 
juega un papel y, por naturaleza, el sector es muy vulnerable a los desastres. 

23. Los participantes también señalaron problemas como las medidas no arancelarias, la pobreza, la 
disponibilidad de datos precisos, las diferentes certificaciones y la percepción del consumidor. 

Los temas más desafiantes para el sector privado para garantizar  
prácticas socialmente responsables 

24. La mayoría de los participantes reportaron la competitividad como una de las dificultades más 
importantes que enfrenta el sector privado. Esto se debe al mercantilismo agresivo y la competencia de costos. 
Se enfatizó firmemente que los altos costos en sus operaciones tienen un impacto en las condiciones de trabajo 
de los trabajadores de la pesca. Esto significa que la industria no respeta ni paga los costos asociados para 
garantizar buenas condiciones de trabajo para los trabajadores de la pesca. Con precios bajos de los productos 
de la pesca y la acuicultura, los rendimientos financieros son bajos, lo que dificulta la formalización del sector, 
esto ha sido mencionado por muchos participantes como un problema para garantizar prácticas socialmente 
responsables. 

25. Los participantes enfatizaron que los requisitos y estándares son inconsistentes, y los cambios en la 
ley, múltiples jurisdicciones y reglas son poco claras. La seguridad jurídica, los instrumentos y marcos legales 
son fundamentales para garantizar las prácticas sociales en el sector. Por lo tanto, el desconocimiento del sector 
privado de las regulaciones existentes podría conducir a una implementación deficiente. La falta de 
aplicabilidad y cumplimiento de las reglamentaciones pertinentes y el estado de derecho se señalaron 
enfáticamente como una de las grandes dificultades a las que se enfrenta el sector privado. Se destacó que una 
orientación apropiada y global sobre responsabilidad social tiene el potencial de brindar una orientación clara 
y práctica para garantizar prácticas socialmente responsables. 
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26. La mayoría de los participantes informaron sobre la falta de mano de obra en el sector de la pesca y la 
acuicultura, donde existe una brecha generacional y escasez de mano de obra. Además, los bajos niveles de 
educación y la capacitación insuficiente contribuyen a los bajos niveles de calificación entre los pescadores y 
trabajadores de la pesca. También se mencionaron la seguridad laboral y la estacionalidad. Aspectos clave, 
como la libertad de asociación, la igualdad de género y los trabajadores migrantes vulnerables, se destacaron 
como cuestiones fundamentales que deberían tenerse en cuenta para garantizar el trabajo decente. Sin embargo, 
promover el respeto de las condiciones laborales en la cadena de valor del pescado sigue siendo un desafío 
para el sector privado. 

27. Muchos participantes enfatizaron la falta de recursos financieros y financiamiento, altos impuestos y 
limitados incentivos económicos. Algunos participantes informaron sobre el bajo apoyo del gobierno y la baja 
inversión, la pobreza, los problemas económicos y los subsidios. 

28. La mayoría de los participantes destacaron la falta de información y datos pertinentes. 

29. Se destacó como uno de los principales desafíos la falta de voluntad y de interés por mejorar las 
prácticas socialmente responsables por parte del sector privado. Algunos participantes mencionaron la 
responsabilidad social empresarial, la capacidad y la confusión sobre quién está a cargo. Se ven como 
dificultades la rentabilidad y el impacto en las ganancias. También se señaló la ausencia de obstáculos 
solidarios y de gestión. 

30. La seguridad en el mar y las condiciones de trabajo seguras siguen siendo problemas que enfrenta el 
sector privado, junto con la salud y la seguridad social. 

31. Las cadenas de suministro largas y complejas dificultan la transparencia. Varios participantes 
señalaron que la transparencia en las operaciones y los proveedores es un problema en el sector privado, con 
muchos esquemas de certificación en el mercado con diversos grados de practicidad. 

32. Otros desafíos para el sector privado fueron las barreras del idioma, las estructuras informales, la 
subcontratación, la infraestructura gubernamental deficiente, la supervisión y verificación, la asociación y la 
colaboración, los bajos ingresos, el desarrollo de capacidades, la seguridad alimentaria y las implicaciones 
negativas de la pandemia.  

La Guía de la FAO puede ser una herramienta útil para servir al sector privado y apoyar a 
los gobiernos. 

Puntos fundamentales que debe cubrir la Guía de la FAO 

33. Muchos participantes enfatizaron fuertemente que la Guía de la FAO debe proteger los derechos 
humanos y laborales, y ser fácil de implementar. Algunos participantes señalaron que debe tenerse en cuenta 
el enfoque de diligencia debida.  

34. La Guía de la FAO debe ser integral, práctica, voluntaria, fácil de usar y escrita en un lenguaje sencillo.  

35. El área de trabajo principal debe ser la responsabilidad social, incluidas las condiciones de trabajo 
dignas en la cadena de valor del pescado para garantizar buenas prácticas. Esto también incluirá las condiciones 
de protección social, salud y seguridad. Muchos participantes destacaron que se deben abordar la desigualdad 
de género y el empoderamiento, el trabajo infantil, los trabajadores migrantes, la esclavitud, el trabajo forzoso 
y los derechos indígenas. 

36. Los participantes destacaron que la Guía de la FAO debe basarse en los instrumentos existentes y el 
derecho internacional, donde la fuente principal deberán ser las normas laborales existentes. Debe seguir un 
enfoque similar al utilizado por la Guía OCDE-FAO. También debe ser coherente con los principios acordados 
internacionalmente relacionados con la responsabilidad social en la cadena de valor de la pesca y la acuicultura, 
y su cumplimiento, donde la transparencia y la trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura son 
esenciales. 
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37. La Guía de la FAO debe contener una evaluación general del sector, que abarque toda la cadena de 
valor. En particular, los participantes señalaron la pesca artesanal, las actividades de acuicultura, la 
comercialización y venta al por menor, y el enfoque en los pequeños minoristas. Algunos participantes 
mencionaron aspectos relacionados con el comercio, el acceso a los mercados, las actividades posteriores a la 
captura y la pesca industrial. 

38. La mayoría de los participantes resaltó que debe haber responsabilidad social en la industria y que esta 
responsabilidad es compartida principalmente entre los gobiernos y la industria. Sin embargo, también se 
señaló la responsabilidad del consumidor y de los estados del pabellón. Se mencionó la importancia de tener 
una sinergia público-privada y la inclusión de los actores. 

39. Los participantes mencionaron otras áreas para la Guía de la FAO, incluido el seguimiento y la 
supervisión, los intermediarios, los salarios justos, la discriminación, la cultura, la cooperación y la 
colaboración, la capacitación y la educación, la jubilación, el valor agregado, los diálogos sociales, los 
incentivos financieros y los sistemas de información. 

ACTORES CLAVE 

Actores relacionadas con la pesca y la acuicultura 

ORGANIZACIÓN BREVE DESCRIPCIÓN 

ACG,  
Asociación para la 
Continuidad de las 

Generaciones 
 

La Asociación para la Continuidad de las Generaciones “ACG” promueve el desarrollo sostenible, la equidad 
de género, la igualdad, el empleo juvenil, el desarrollo de capacidades y la sensibilización pública para 
mantener un entorno social saludable. Trabaja en alianza con otros componentes de la sociedad civil, 
asociaciones empresariales e instituciones públicas y privadas. 
http://www.acg-generaciones.org/  

AIPCE-CEP  
Asociación europea 
de procesadores y 
comerciantes del 

pescado 
 

AIPCE (Asociación de procesadores y comerciantes de pescado de la UE) y CEP (Federación europea de 
organizaciones nacionales de importadores y exportadores de pescado) representan 19 asociaciones 
nacionales de la UE de 12 Estados miembros y 3 asociaciones nacionales en terceros países (Reino Unido, 
Noruega, Marruecos), lo que representa más de 3.900 empresas y 128.000 personas (más del 80 % de 
representatividad a nivel de la UE). 
AIPCE-CEP trabaja para contribuir a las relaciones o negociaciones comerciales vigentes y tratados de libre 
comercio; supervisar el procedimiento de pesca INDNR con los países no cooperantes, la implementación de 
los contingentes  arancelarios autónomos (ATQ, por sus siglas en inglés) y las normas de comercialización, 
como los requisitos de etiquetado; proyectos de auditoría de trazabilidad y etiquetado de productos pesqueros; 
contribuir a las regulaciones que conciernen a la industria pesquera y mantener un contacto regular con la DG 
SANTE; proporcionar una plataforma para la coordinación de la representación en los consejos asesores y 
seguir de cerca los desarrollos en el consejo asesor de marketing. 
https://www.aipce-cep.org/ 

BC Seafood 
Alliance 

BC Seafood Alliance es una organización sin fines de lucro que representa más del 90% de los productos del 
mar capturados comercialmente. Es un grupo global que reúne a la pesca de captura tradicional, procesadores 
de productos del mar, comercializadores y exportadores en la Columbia Británica. 
https://www.bcseafoodalliance.com/ 

CAOPA,  
Confederación 

Africana de 
Organizaciones 
Profesionales de 
Pesca Artesanal 

CAOPA es una confederación de organizaciones profesionales, mujeres y hombres, en la pesca continental y 
marítima artesanal de África. CAOPA incluye 24 organizaciones en África. 
CAOPA trabaja para fortalecer la organización profesional de la pesca artesanal y dinámicas organizacionales 
enfocadas en la transparencia y la democracia; promover el papel de la mujer a través de políticas para el 
desarrollo de sus actividades; crear una federación única de profesionales del sector de la pesca artesanal para 
cada miembro; implementar las Directrices voluntarias de la FAO para la pesca artesanal sostenible y la 
estrategia para la reforma de la pesca y la acuicultura en África; desarrollar un plan de acción para apoyar las 
áreas marinas protegidas y restaurar los sitios de manglares en algunos países miembros. 
https://caopa.org/  

http://www.acg-generations.org/
https://www.aipce-cep.org/
https://www.bcseafoodalliance.com/
https://caopa.org/
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CeDePesca 

CeDePesca es una organización sin fines de lucro que promueve los mecanismos de participación, intercambio 
y diálogo entre los diferentes actores del sector pesquero. 
CeDePesca investiga, organiza capacitaciones e impulsa alternativas que contribuyan a lograr una pesca 
sostenible. Su competencia central es el logro de pesquerías sostenibles en América Latina y el Caribe a través 
de la gestión sostenible. 
https://cedepesca.net/  

CEPESCA 

CEPESCA es la Confederación Española de Pesca, fundada por la unión de las tres principales patronales 
pesqueras del Estado Español – la Federación Española de Organizaciones Pesqueras (FEOPE), la Federación 
Española de Armadores de Pesca (FEABP), y la Organización Nacional de Cofradías Pesqueras. (ONAPA). 
CEPESCA es el resultado de una alianza empresarial de pesca empresarial europea, compuesta por 36 
asociaciones de armadores pesqueros, 725 empresas pesqueras, 781 barcos, 10 000 tripulantes y 300 000 
toneladas de arqueo, que representan el 50 % de las capturas españolas. 
CEPESCA tiene como objetivo mejorar la competitividad de las empresas fomentando la vocación de los 
pescadores y la imagen del sector pesquero, fomentando el desarrollo de una pesca sostenible y responsable, 
fomentando el trabajo en equipo y luchando contra la pesca INDNR. 
https://cepesca.es/  

CFFA-CAPE,  
Coalición por 

Acuerdos de Pesca 
Justa 

CFFA-CAPE es una plataforma de organizaciones europeas y africanas que crea conciencia sobre los 
impactos de los acuerdos pesqueros UE-África en las pesquerías africanas. 
El objetivo principal de CFFA es promover los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria de las 
comunidades pesqueras costeras mediante el intercambio de información, la promoción y el apoyo al diálogo 
entre las organizaciones de los países ACP y los responsables de la toma de decisiones y el sector privado de 
la UE. 
https://www.cffacape.org/ 

CONXEMAR 

Conxemar, la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de 
Productos de la Pesca y Acuicultura, con 222 empresas que trabajan en el sector español de productos 
pesqueros congelados. 
CONXEMAR tiene como objetivo ayudar a mejorar la competitividad de los afiliados; promover y defender 
el sistema de libre mercado; representar y proteger los intereses del sector, promover campañas para 
incrementar el consumo de alimentos congelados; y lograr una regulación nacional y de la UE más favorable 
a las empresas para la industria. 
https://conxemar.com/es 

Coalición CSO,  
Coalición de 

organizaciones de la 
sociedad civil por la 

pesca ética y 
sostenible 

La Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Pesca Ética y Sostenible ("Coalición CSO") está 
formada por CSO nacionales e internacionales que trabajan para abordar los derechos humanos y los 
problemas ambientales en el sector de pescados y mariscos de Tailandia.  
La Coalición CSO se enfoca en coordinar datos, información y redes de cada organización miembro para 
ayudar a las estrategias en torno a la promoción para promover y empoderar a las CSO nacionales en 
Tailandia; y producir recomendaciones basadas en evidencia y orientadas a políticas para el gobierno tailandés 
y el sector privado para hacer cumplir los cambios realizados en los marcos legales y regulatorios del sector 
de productos del mar. 
https://www.seafish.org/responsible-sourcing/tools-for-ethical-seafood-sourcing/records/coalition-for-
ethical-and-sustainable-seafood-cso-
coalition/#:~:text=The%20CSO%20Coalition%20aims%20to,that%20govern%20the%20seafood%20sector.  

Europêche 

Europêche es el organismo de representación de los pescadores en la Unión Europea de más de 80.000 
pescadores.  
Europêche promueve prácticas de pesca responsables y sostenibles para contribuir a la creciente demanda 
mundial de pescado y productos pesqueros saludables 
http://europeche.chil.me/  

FENIP 
 

La Federación de Industrias de Procesamiento y Desarrollo de Productos Pesqueros (FENIP) representa a la 
industria de procesamiento de pescado en Marruecos, que incluye siete ramas de actividad: semiconservas de 
pescado, harina y aceite de pescado, congelación de pescado en tierra, envasado y exportación de pescado. 
Procesamiento de pescado fresco, conservas y algas. 
Los principales objetivos son representar y defender los intereses de sus miembros; proporcionar análisis y 
estudio de medidas apropiadas para desarrollar las industrias de procesamiento de productos pesqueros y 
mejorar las condiciones de producción, distribución y venta. 
http://www.fenip.org.ma/ 

https://cedepesca.net/
https://cepesca.es/
https://www.cffacape.org/
https://conxemar.com/en
https://www.seafish.org/responsible-sourcing/tools-for-ethical-seafood-sourcing/records/coalition-for-ethical-and-sustainable-seafood-cso-coalition/#:%7E:text=The%20CSO%20Coalition%20aims%20to,that%20govern%20the%20seafood%20sector
https://www.seafish.org/responsible-sourcing/tools-for-ethical-seafood-sourcing/records/coalition-for-ethical-and-sustainable-seafood-cso-coalition/#:%7E:text=The%20CSO%20Coalition%20aims%20to,that%20govern%20the%20seafood%20sector
https://www.seafish.org/responsible-sourcing/tools-for-ethical-seafood-sourcing/records/coalition-for-ethical-and-sustainable-seafood-cso-coalition/#:%7E:text=The%20CSO%20Coalition%20aims%20to,that%20govern%20the%20seafood%20sector
http://europeche.chil.me/
http://www.fenip.org.ma/
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FishWise 
 

FishWise es una organización sin fines de lucro, fundada para permitir que los consumidores y los minoristas 
de comestibles apoyen la sostenibilidad de los productos del mar y protejan los ecosistemas oceánicos. 
FishWise promueve la salud y la recuperación de los ecosistemas oceánicos al proporcionar herramientas 
innovadoras basadas en el mercado a la industria pesquera, apoyando la sostenibilidad a través de prácticas 
comerciales ambiental y socialmente responsables. 
https://fishwise.org/  

FiTI, 
Iniciativa de 

Transparencia 
Pesquera (FiTI)  

La Iniciativa de Transparencia Pesquera (FiTI) se desarrolló como un esfuerzo único que complementa y 
apoya otros esfuerzos nacionales, regionales y globales para lograr una gobernanza pesquera responsable.  
El propósito de FiTI es aumentar la transparencia y la participación en la gobernanza pesquera para beneficiar 
una gestión más sostenible de las pesquerías marinas. 
https://fisheriestransparency.org/ 

GAA  
Alianza Global de 

Acuicultura 

La Alianza Global de Acuicultura es una organización no gubernamental internacional dedicada a la defensa, 
la educación y el liderazgo en la acuicultura responsable. Defiende e involucra a las partes interesadas de todo 
el mundo dedicadas a promover prácticas acuícolas ambiental y socialmente responsables. 
https://www.aquaculturealliance.org/  

GFW,  
Global Fishing 

Watch 

Global Fishing Watch es una organización internacional independiente sin ánimo de lucro.  
Inicialmente se creó a través de una colaboración entre tres socios: Oceana, una organización internacional 
de conservación de los océanos; SkyTruth, expertos en el uso de tecnología satelital para proteger el medio 
ambiente; y Google, que proporciona las herramientas para procesar big data. 
Ofrece datos gratuitos y seguimiento de la actividad pesquera comercial global casi en tiempo real, apoyando 
la nueva ciencia y la investigación, e impulsando el diálogo global sobre la transparencia de los océanos. 
https://globalfishingwatch.org/  

GIPP,  
Grupo 

Interprofesional de 
Productos de la 

Pesca  

El Grupo Interprofesional de Productos de la Pesca (GIPP) es un establecimiento económico público en Túnez 
dotado de responsabilidad pública y autonomía financiera bajo la supervisión del Ministerio de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos y Pesca. 
La misión de GIPP es garantizar recursos pesqueros sostenibles a largo plazo, ayudar a las comunidades a 
mejorar el uso del agua, la salud de los ríos y los sistemas de producción, y gestionar la bioseguridad y los 
riesgos alimentarios. 
http://www.gipp.tn/  

GSSI,  
Iniciativa Global de 

Pesca Sostenible 

La Iniciativa Global de Pesca Sostenible (GSSI) es una asociación global que establece un punto de referencia 
para los esquemas de certificación de productos del mar. GSSI es una asociación público-privada sobre la 
sostenibilidad de los productos del mar con alrededor de 90 partes interesadas en toda la industria.  
Está gobernado por una Junta directiva que representa a la cadena de valor de productos del mar, empresas, 
ONG, gobiernos y organizaciones internacionales, incluida la FAO.  
https://www.ourgssi.org/ 

GTA,  
Alianza Mundial del 

Atún 

La Alianza Mundial del Atún (GTA) es un grupo independiente de minoristas y empresas de la cadena de 
suministro de atún comprometidas con el establecimiento de estrategias de captura para las pesquerías de atún, 
evitando los productos INDNR, mejorando la trazabilidad, la sostenibilidad ambiental y el trabajo de progreso 
sobre los derechos humanos en las pesquerías de atún y la implementación de los objetivos. establecido en la 
Declaración de Trazabilidad del Atún 2020 del Foro Económico Mundial. 
https://www.globaltunaalliance.com/ 

Derechos Humanos 
en el Mar (Human 

Rights at Sea)  

Derechos Humanos en el Mar es una organización caritativa incorporada (CIO). Se ha establecido en beneficio 
de la comunidad internacional en relación con la participación directa en la exposición y el fin de los abusos 
en el mar, generando un cambio positivo a través del desarrollo de políticas y leyes. 
https://www.humanrightsatsea.org/ 

ICFA,  
Coalición 

Internacional de 
Asociaciones de 

Pesca 

ICFA es una coalición de las asociaciones comerciales nacionales de la industria de pescados y mariscos de 
las principales naciones pesqueras del mundo, formada en 1988 para proporcionar a los tomadores de 
decisiones una voz unificada sobre los problemas mundiales de pescados y mariscos. 
Los miembros de ICFA abogan por políticas para el uso sostenible a largo plazo de los recursos marinos vivos 
para beneficiar la seguridad alimentaria y la prosperidad mundial.  

https://fishwise.org/
https://fisheriestransparency.org/
https://www.aquaculturealliance.org/
https://globalfishingwatch.org/
http://www.gipp.tn/
https://www.ourgssi.org/
https://www.weforum.org/
https://www.globaltunaalliance.com/
https://www.humanrightsatsea.org/


10 COFI:FT/XVIII/2022/Inf.6 

 

ICSF,  
Colectivo 

internacional en 
apoyo de los 

trabajadores de la 
pesca 

ICSF es una organización no gubernamental internacional que representa a los trabajadores de la pesca, 
principalmente pescadores artesanales y de pequeña escala. 
Como organización de apoyo, ICSF se compromete a influir en los procesos de toma de decisiones nacionales, 
regionales e internacionales en la pesca para reconocer debidamente la importancia de la pesca en pequeña 
escala, los trabajadores de la pesca y las comunidades pesqueras.  
https://www.icsf.net/  

IFFO,  
Organización de 

Ingredientes 
Marinos 

IFFO es una organización de comercio internacional que representa y promueve la industria de ingredientes 
marinos, como harina de pescado, aceite de pescado y otros sectores relacionados, para fortalecer la posición 
global de la industria, y al mismo tiempo apoya el suministro responsable en todo el mundo. 
https://www.iffo.com/  

IPNLF,  
Fundación 

Internacional de 
Caña de Pescar y 

Sedal 

La Fundación Internacional de Caña de Pescar y Seda (IPNLF) es una organización benéfica internacional 
que trabaja en la ciencia, las políticas y el sector de productos del mar para desarrollar, apoyar y promover 
pesquerías de atún, con caña y sedal, social y ambientalmente responsables en todo el mundo. 
http://ipnlf.org/  

LDAC,  
Consejo Consultivo 
de Flota de Larga 

Distancia 

El Consejo Consultivo de la Flota de Larga Distancia (LDAC) es un organismo dirigido por las partes 
interesadas de la pesca de la UE que brinda asesoramiento basado en evidencia a la Comisión Europea y a los 
Estados miembros sobre diversos temas sobre la gestión de los recursos marinos fuera de las aguas de la UE.  
El LDAC promueve la conservación de la biodiversidad marina y el uso y gestión sostenible de los recursos 
pesqueros fuera de las aguas de la UE, al mismo tiempo que logra la igualdad de condiciones y mejora la 
competitividad económica de las flotas de los Estados miembros de la UE.  
https://ldac.eu/es/ 

LPN,  
Red de Promoción 

de Derechos 
Laborales 

La Red de Promoción de los Derechos Laborales (LPN) se formó para mejorar la vida de los trabajadores 
migrantes en Tailandia al abordar la injusticia provocada por la discriminación y la desigualdad.  
Las funciones de LPN son: (i) organizar misiones de rescate y brindar asistencia a los trabajadores pesqueros 
migrantes, y (ii) ayudar a los migrantes con sus condiciones de vida e integración social a través de la 
educación. 
https://www.lpnfoundation.org/  

Ocean Outcomes 

Ocean Outcomes trabaja con las comunidades y la industria pesquera para mejorar la sostenibilidad de las 
pesquerías de alto riesgo y cultiva relaciones profundas con pescadores, compradores de productos del mar, 
agencias gubernamentales y ONG para descubrir e implementar soluciones locales a problemas a nivel de 
sistemas en pesquerías de importancia mundial. 
Incluye evaluaciones de pesquerías, proyectos de mejora de pesquerías (FIP), programas de participación de 
compradores, análisis de la cadena de suministro y otros trabajos contractuales relacionados con la pesca.  
https://www.oceanoutcomes.org/ 

Oceana 
Oceana es una organización de conservación de los océanos sin fines de lucro centrada en influir en las 
decisiones políticas específicas a nivel nacional para preservar y restaurar los océanos del mundo.  
https://oceana.org/ 

OPAGAC, 
Organización de 

Productores 
Asociados de 

Grandes Atuneros 
Congeladores 

OPAGAC es una asociación nacional de armadores de atuneros congeladores en España. Está comprometida 
con lograr la sustentabilidad ambiental, social y operativa de su flota. 
https://opagac.org/  

PFA,  
Asociación de 

Arrastreros 
Congeladores de 

Pelágicos 
 

La Asociación de Arrastreros Congeladores de Pelágicos (PFA) representa los intereses de 9 empresas 
pelágicas de arrastreros congeladores y opera una flota combinada de 23 buques.  
Las embarcaciones de los miembros de PFA trabajan para ser más respetuosos con el medio ambiente para 
reducir el consumo de combustible y mejorar la pesca selectiva. Además, mejorar las condiciones de trabajo 
y de vida de la tripulación a bordo de las embarcaciones, es parte de los valores fundamentales. 
https://www.pelagicfish.eu/ 

https://www.icsf.net/
https://www.iffo.com/
http://ipnlf.org/
https://ldac.eu/en/
https://www.lpnfoundation.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Fishery_improvement_project
https://www.oceanoutcomes.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Marine_conservation
https://oceana.org/
http://opagac.org/en/
https://www.pelagicfish.eu/
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Seafish 
 

Seafish representa a la industria pesquera del Reino Unido, incluidos los pescadores, procesadores, 
mayoristas, servicios de alimentos, minoristas y consumidores, y, en la medida de lo posible, apoya la política 
gubernamental, apoyando a la industria pesquera y asegurando que los consumidores reciban una fuente de 
alta calidad, segura y sostenible. mariscos. 
Seafish ha establecido el Grupo de lenguaje ético común de productos del mar (SECLG), una respuesta 
colectiva a las crecientes preocupaciones sobre las prácticas poco éticas dentro del mercado mundial de 
productos del mar. El objetivo es establecer un entendimiento común de los problemas éticos dentro de la 
industria pesquera, comunicar las medidas tomadas para abordarlos y acordar una agenda clara para la acción 
futura. 
https://www.seafish.org/ 

SFP,  
Asociación para la 
Pesca Sostenible 

 

La Asociación para la Pesca Sostenible (SFP) se compromete a garantizar ecosistemas marinos y acuáticos 
saludables, asegurar el suministro de productos del mar, involucrar a las cadenas mundiales de suministro de 
productos del mar en la reconstrucción de las poblaciones de peces agotadas y reducir los impactos 
ambientales de la pesca y la piscicultura. 
https://www.sustainablefish.org/ 

SIFFS,  
Federación de 
Sociedades de 

Pescadores del Sur 
de la India 

 

La Federación de Sociedades de Pescadores del Sur de la India (SIFFS) es una organización no gubernamental 
que trabaja en el sector de la pesca marina. Es el organismo de vértice de las organizaciones de trabajadores 
de la pesca artesanal en pequeña escala, con una estructura organizativa de tres niveles. SIFFS tiene más de 
9104 pescadores miembros, organizados a través de 153 sociedades primarias en ocho distritos del sur de la 
península de India. 
SIFFS ha mantenido su enfoque en el fortalecimiento de la pesca artesanal durante las últimas dos décadas y 
se ha establecido esencialmente como una organización de comercialización de pescado. SIFFS se dedica a 
mejorar los medios de vida de los pescadores, promover sus productos, apoyar y proteger a los pescadores, 
incluidas las mujeres, e investigar y difundir información para mejorar sus condiciones. 
http://www.siffs.org/ 

WFF,  
Foro Mundial de 

Pescadores y 
Trabajadores de la 

Pesca  
 

El Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca (WFF, por sus siglas en inglés) es una organización 
no gubernamental internacional que representa a 48 organizaciones nacionales de comunidades pesqueras 
tradicionales en pequeña escala en 42 países, cuyos medios de subsistencia dependen directamente de la 
gestión sostenible de los recursos pesqueros. 
Actúa como un organismo mundial que representa las preocupaciones de las comunidades pesqueras 
tradicionales cuya supervivencia está directamente amenazada por la reducción del papel de los gobiernos en 
la regulación de la pesca. 
https://www.worldfisher-forum.org/ 

WFFP,  
Foro Mundial de 

Pueblos Pescadores  

El Foro Mundial de Pueblos Pescadores (WFFP) es un movimiento social masivo de pescadores artesanales 
de todo el mundo, fundado en 1997 en Nueva Delhi, India. 
WFFP ha construido alianzas sólidas y solidaridad entre los pueblos pescadores de todo el mundo (tanto 
internamente como con otras organizaciones) y logró colocar los derechos humanos de los pueblos pescadores 
en la agenda de la ONU. 
https://worldfishers.org/ 

WSI,  
Asociación 

Internacional de 
Mujeres en la 

Industria de la Pesca 

La Asociación Internacional de Mujeres en la Industria de la Pesca (WSI) fue creada por profesionales de la 
pesca y especialistas en género para resaltar la contribución de las mujeres a la industria pesquera, crear 
conciencia sobre cuestiones de género y promover la igualdad profesional entre hombres y mujeres en la 
industria pesquera. 
https://womeninseafood.org/ 

https://www.seafish.org/
https://www.sustainablefish.org/
http://www.siffs.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-governmental_organization
https://en.wikipedia.org/wiki/Artisan_fishing
https://en.wikipedia.org/wiki/Fishing_village
https://en.wikipedia.org/wiki/Fisheries_management
https://www.worldfisher-forum.org/
https://worldfishers.org/
https://womeninseafood.org/
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Otras actores relevantes 

ORGANIZACIÓN BREVE DESCRIPCIÓN 

Internacional contra 
la Esclavitud 

 

El Internacional contra la Esclavitud es una organización no gubernamental internacional en el 
Reino Unido que trabaja para acabar con la esclavitud en todo el mundo mediante proyectos y 
campañas en el Reino Unido y Europa, África y Asia, cubriendo todo el mundo. 
https://www.antislavery.org/ 

ACTU, 
Consejo 

Australiano de 
Sindicatos 

 

El Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU) es el principal organismo representativo de los 
trabajadores de Australia. Es una central sindical nacional de 46 sindicatos afiliados y ocho 
consejos comerciales y laborales. La ACTU es miembro de la Confederación Sindical 
Internacional. 
ACTU trabaja para restaurar los derechos de los trabajadores. También lleva a cabo varias 
campañas, que incluyen trabajo, salud y seguridad, mayor igualdad para las mujeres, mejoras en 
los horarios de trabajo, derecho a vacaciones pagadas, mejores condiciones laborales y el 
establecimiento de un sistema universal de jubilación.  
https://www.actu.org.au/ 

CGF,  
Foro de Productos 

de Consumo 

El Foro de Productos de Consumo (CGF) es una red industrial global basada en la paridad 
impulsada por sus miembros para fomentar la adopción internacional de prácticas y estándares que 
sirvan a la industria de productos de consumo en todo el mundo.  
Reúne a los directores ejecutivos y la alta gerencia de unos 400 minoristas, fabricantes, 
proveedores de servicios y otras partes interesadas en 70 países. 
https://www.theconsumergoodsforum.com/ 

CI,  
Conservación 
Internacional 

La Conservación Internacional (CI) es una organización ambiental estadounidensesin ánimo de 
lucro. CI se centra en la conservación de la biodiversidad, la protección de la naturaleza y de 
quienes dependen de ella, y las conexiones entre el bienestar humano y los ecosistemas naturales.  
https://www.conservation.org/  

DIHR,  
Instituto Danés de 

Derechos Humanos 

El Instituto Danés de Derechos Humanos (DIHR) es una institución nacional de derechos humanos 
(NHRI) que opera siguiendo los Principios de París de laONU para promover la igualdad de trato 
independientemente de la raza, el origen étnico, el género y la discapacidad. 
https://www.derechoshumanos.dk/  

EJF,  
Fundación de 

Justicia Ambiental  

La Fundación de Justicia Ambiental (EJF) es una organización sin ánimo de lucro, con sede en el 
Reino Unido, que trabaja internacionalmente para proteger el medio ambiente y los derechos 
humanos. 
https://ejfoundation.org/ 

ETF,  
Federación Europea 
de Trabajadores de 

Transporte 

La Federación Europea de Trabajadores de Transporte (ETF) es la federación de sindicatos de 
trabajadores del sector del transporte europeo y está afiliada a la Confederación Europea de 
Sindicatos para mejorar las condiciones laborales y la calidad del empleo en el sector pesquero. 
Para este objetivo es fundamental la participación de la ETF en el diálogo social y las actividades 
conjuntas con otras organizaciones. 
https://www.etf-europe.org/ 

ETI,  
Iniciativa de 

Comercio Ético 

La Iniciativa de Comercio Ético (ETI) es un organismo independiente con sede en el Reino Unido, 
una alianza líder de empresas, sindicatos y ONG para abordar qué pasos deben tomar las empresas 
para comerciar éticamente y cómo marcar una diferencia positiva en la vida de los trabajadores. 
https://www.ethicaltrade.org/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_non-governmental_organization
https://www.antislavery.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Peak_body
https://en.wikipedia.org/wiki/Australia
https://en.wikipedia.org/wiki/National_trade_union_centre
https://en.wikipedia.org/wiki/Trade_union
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Trade_Union_Confederation
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Trade_Union_Confederation
https://www.actu.org.au/
https://www.theconsumergoodsforum.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Nonprofit
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_organization
https://www.conservation.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/National_human_rights_institutions
https://en.wikipedia.org/wiki/UN
https://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Principles
https://www.humanrights.dk/
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_protection
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights
https://ejfoundation.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Syndicate
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Trade_Union_Confederation
https://www.etf-europe.org/
https://www.ethicaltrade.org/
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EuroComercio 

EuroCommerce representa a las federaciones y empresas nacionales en los sectores de comercio 
minorista, mayorista e internacional de los países europeos.   
Sus miembros incluyen federaciones comerciales nacionales en 31 países, las 27 empresas 
minoristas y mayoristas líderes en Europa y federaciones que representan sectores comerciales 
específicos. 
EuroCommerce es sinónimo de comercio minorista y comercio competitivo, sostenible y justo en 
Europa. 
https://www.eurocommerce.eu/  

GANHRI,  
Alianza Global de 

Instituciones 
Nacionales de 

Derechos Humanos  

La Alianza Global para las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) es la 
asociación internacional de instituciones nacionales de derechos humanos (INDH) de todas partes 
del mundo. 
GANHRI promueve el papel de las instituciones nacionales de derechos humanos en todo el 
mundo, proporcionando un foro para que sus miembros interactúen e intercambien y faciliten su 
compromiso con organizaciones internacionales. 
https://ganhri.org/ 

GIZ,  
Sociedad Alemana 

para la Cooperación 
Internacional 

GmbH 

La Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional GmbH (GIZ) es una agencia de desarrollo 
alemana, con sede en Bonn y Eschborn, que brinda servicios en el campo de la cooperación 
internacional para el desarrollo. GIZ implementa principalmente proyectos de cooperación técnica 
del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), su principal parte 
contratante, aunque también trabaja con el sector privado y otras organizaciones gubernamentales 
nacionales y supranacionales.  
GIZ busca seguir el paradigma del desarrollo sostenible, que tiene como objetivo el desarrollo 
económico a través de la inclusión social y la protección del medio ambiente. 
https://www.giz.de/en 

Greenpeace 

Greenpeace es una organización ambiental no gubernamental que centra su campaña en temas 
mundiales para proteger la biodiversidad en todas sus formas, prevenir la contaminación y el abuso 
de los océanos, la tierra, el aire y el agua dulce de la tierra, el cambio climático, la deforestación, 
la pesca excesiva, la caza comercial de ballenas, la ingeniería genética y cuestiones antinucleares. 
https://www.greenpeace.org/internacional/ 

HRW, 
Human Rights 

Watch 

Human Rights Watch (HRW) lleva a cabo investigaciones y defensa de los derechos humanos para 
proteger a las personas en mayor riesgo, desde minorías vulnerables y civiles en tiempos de guerra 
hasta refugiados y niños necesitados, investigando y denunciando abusos en todo el mundo. 
https://www.hrw.org/ 

ITF, 
Federación 

Internacional de 
Trabajadores del 

Transporte 

La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) es una federación sindical 
mundial de sindicatos de trabajadores del transporte para mejorar la vida laboral, conectando a 
casi 700 sindicatos afiliados de 150 países que de otro modo estarían aislados y ayudando a los 
miembros a garantizar derechos, igualdad y justicia.  
https://www.itfglobal.org/es 

IUF,  
Unión Internacional 
de Asociaciones de 
Trabajadores de la 

Alimentación y 
Afines 

La Unión Internacional de Asociaciones de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, 
Restaurantes, Catering, Tabaco y Afines (IUF) es una federación sindical mundial de sindicatos 
con miembros en diversas industrias, muchas de las cuales están relacionadas con el procesamiento 
de alimentos.  IUF representa a los trabajadores empleados en la agricultura en todo el mundo, lo 
que representa a más de 10 millones de trabajadores. 
IUF trabaja para fortalecer los sindicatos miembros a través del apoyo mutuo, luchar por el 
reconocimiento sindical en todos los niveles, incluido el internacional, defender los derechos 
humanos, democráticos y sindicales, y garantizar un suministro adecuado de alimentos seguros y 
asequibles para todos. 
https://www.iuf.org/  

https://www.eurocommerce.eu/
https://ganhri.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Bundesministerium_f%C3%BCr_wirtschaftliche_Zusammenarbeit_und_Entwicklung
https://www.giz.de/en
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-governmental_organization
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmentalism
https://www.greenpeace.org/international/
https://en.wikipedia.org/wiki/Advocacy
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights
https://www.hrw.org/
https://www.itfglobal.org/en
https://www.iuf.org/
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 INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS INTERNACIONALES PERTINENTES 
EXISTENTES 

ORGANIZACIÓN NOMBRE 

OIT 

C011 - Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 (núm. 11) 

C029 - Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) 

C081 - Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) 

C087 - Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948  
(núm. 87) 

C088 - Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) 

C094 - Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos públicos), 1949 (núm. 94) 

C095 - Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) 

C097 - Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) 

C098 - Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) 

C100 - Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) 

C101 - Convenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952 (núm. 101) 

C105 - Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) 

C111 - Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) 

C129 - Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) 

C131 - Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) 

C135 - Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135) 

C138 - Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) 

C141 - Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141) 

Oxfam 

Oxfam es una confederación de 20 organizaciones benéficas independientes que luchan para 
aliviar la pobreza mundial, basada en el compromiso con la universalidad de los derechos 
humanos. 
https://www.oxfam.org/es 

Pew Charitable 
Trust 

Pew Charitable Trusts es una organización global de investigación y políticas públicas que todavía 
opera como una organización no gubernamental no partidista, fundada en 1948 para fortalecer las 
políticas y prácticas ambientales para producir una protección significativa y medible para los 
sistemas terrestres y marinos en todo el mundo. 
https://www.pewtrusts.org/en/ 

Rare 

Rare es una organización ambiental sin ánimo de lucro, con sede en los Estados Unidos de 
América, que ayuda a las comunidades a adoptar comportamientos sostenibles hacia su entorno y 
recursos naturales.  
https://rare.org/  

WWF,  
Fondo Mundial 

para la Naturaleza 

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) es una organización no gubernamental internacional 
que trabaja en la preservación de la vida silvestre y la reducción del impacto humano en el medio 
ambiente.  
https://www.worldwildlife.org/ 

https://www.oxfam.org/en
https://www.pewtrusts.org/en/
https://en.wikipedia.org/wiki/Nonprofit_organization
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_organization
https://rare.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Internationalism_(politics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-governmental_organization
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_impact_on_the_environment
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_impact_on_the_environment
https://www.worldwildlife.org/


COFI:FT/XVIII/2022/Inf.6 15 

 

ORGANIZACIÓN NOMBRE 

C143 - Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 
(núm. 143) 

C144 - Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 
144) 

C155 - Convenio sobre seguridad y salud en el trabajo, 1981 (núm. 155)  

C161 - Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161)  

C177 - Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 177) 

C181 - Convenio sobre las agencias privadas de empleo, 1997 (núm. 181) 

C182 - Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) 

C183 - Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183) 

C184 - Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 184) 

C187 - Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 
(núm. 187)  

R085 - Recomendación sobre la protección del salario, 1949 (núm. 85) 

R086 - Recomendación sobre los trabajadores migrantes (revisada), 1949 (núm. 86) 

R093 - Recomendación sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952 (núm. 93) 

R117 - Recomendación sobre la formación profesional, 1962 (núm. 117) 

R133 - Recomendación sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 133) 

R143 - Recomendación sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 143) 

R149 - Recomendación sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 149) 

R163 - Recomendación sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 163) 

R164 - Recomendación sobre seguridad y salud en el trabajo, 1981 (núm. 164)  

R171 - Recomendación sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 171)  

R190 - Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 190) 

R192 - Recomendación sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 192) 

R197 - Recomendación sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 
2006 (núm. 197)  

R198 - Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198) 

R202 - Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202) 

R204 - Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 
(núm. 204) 

P029 - Protocolo de 2014 al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 

Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo 

Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa 

Declaración del Centenario por el Futuro del Trabajo, 2019 
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ORGANIZACIÓN NOMBRE 

Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social 
(Declaración EMN)  

Repertorio de recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en la agricultura 

Directrices sobre la promoción del trabajo decente y la seguridad vial en el sector del 
transporte 

Principios generales y directrices operativas para la contratación equitativa y definición de las 
tarifas de contratación y los costos conexos 

Lucha contra el trabajo forzoso: manual para empleadores y empresas 

Marco multilateral sobre migración laboral Principios y directrices no vinculantes para un 
enfoque de la migración laboral basado en los derechos 

Manual para empleadores y empresas – Folleto 3 Principios rectores para combatir el trabajo 
forzoso 

SST - Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, 
ILO-OSH 2001 

FAO 
Guía de la OCDE-FAO para cadenas de suministro agrícola responsables 

CFS RAI – Principios para la Inversión Responsable en Agricultura y Sistemas Alimentarios 

Naciones Unidas 

Carta Internacional de Derechos Humanos 

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y 
Niños 

Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos 

Guía del Pacto Mundial para la Sostenibilidad Corporativa 

HRET- Declaración sobre Educación y Formación en Derechos Humanos 

UDHR – Declaración Universal de los Derechos Humanos 

OCDE 
Guía de la OCDE-FAO para cadenas de suministro agrícola responsables 

Directrices para empresas multinacionales 
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