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Quiénes somos
OECD Watch es una red mundial de organizaciones de la sociedad civil que cuenta con
más de 100 miembros en 55 países. Estamos conformados por una amplia variedad
de organizaciones - desde organizaciones de derechos humanos hasta organizaciones
dedicadas al medio ambiente y al desarrollo, desde grupos de base hasta grandes ONG
internacionales. Nos une nuestro compromiso para asegurar que la actividad empresarial
contribuya al desarrollo sustentable y a la erradicación de la pobreza; que las empresas
rindan cuentas de sus actos en todo el mundo; que los gobiernos cumplan con su deber de
proteger los derechos humanos; y que las víctimas del abuso relacionado con la actividad
empresarial obtengan reparación.
Uno de nuestros principales objetivos es informar y asesorar a la amplia comunidad
de ONG acerca de cómo hacer uso de las Directrices de la OCDE para Empresas
Multinacionales (“las Directrices”) y de su mecanismo de presentación de quejas
asociado, de modo de lo grar el ejercicio de la responsabilidad empresarial y el acceso a
la reparación. También mantenemos un compromiso para mejorar la implementación y la
eficacia de las Directrices a través de una mayor coordinación de las ONG a nivel mundial,
incidencia ante gobiernos e instituciones internacionales, y apoyo a las organizaciones de
la sociedad civil en la tramitación de los respectivos casos.

Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales
Las Directrices son un conjunto de normas internacionales con apoyo gubernamental,
dirigidas al ejercicio de una conducta empresarial responsable por parte de las empresas
multinacionales que operan en o desde Estados miembros y otros países adherentes.
Las Directrices abarcan una variedad de temas entre los que se cuentan los derechos
humanos, el empleo y las relaciones laborales, el medio ambiente, la lucha contra la
corrupción, los intereses del consumidor, la divulgación de información y las cuestiones
tributarias. La OCDE se compone de 35 países miembros y 13 países se han adherido
y han suscrito las Directrices. Estos países están legalmente obligados a establecer
Puntos Nacionales de Contacto (PNC) cuya tarea consiste en atender a las quejas sobre
incumplimientos de las Directrices por parte de las empresas, presentadas por las
organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos o las víctimas de abusos cometidos por
las empresas. Esto significa que los PNC cuentan con la posibilidad de brindar un acceso
efectivo a la reparación, destinado a las víctimas de la mala conducta empresarial.

Qué hacemos
OECD Watch desarrolla una variedad de actividades, todas ellas centradas en dotar a las
comunidades, ciudadanos y trabajadores de la capacidad para utilizar las Directrices y el
sistema de PNC con el propósito de lograr efectivamente el acceso a la reparación por
actos de abuso empresarial. También hemos asumido el compromiso de velar porque se
eleven los niveles de responsabilidad internacional.

Política e incidencia
OECD Watch mantiene una relación formal con la OCDE con respecto a las Directrices
de la OCDE. En el seno de los debates sobre políticas de la OCDE planteamos las
perspectivas e intereses de las ONG y de las comunidades afectadas por el abuso
empresarial. Observamos y abogamos por un mejor funcionamiento de los PNC y
una mejor implementación de las Directrices. También llevamos adelante tareas de
asesoramiento en materia de políticas en una amplia variedad de aspectos sociales,
medioambientales y económicos relacionados con la actividad empresarial y en materia
de inversiones internacionales, incluso la formulación e implementación de la orientación
sectorial de la debida diligencia de la OCDE.
Ejemplo: OECD Watch canalizó la contribución de la sociedad civil a la revisión de las
Directrices de la OCDE realizada en 2011. Esto condujo a la inclusión de un nuevo capítulo
sobre derechos humanos y de disposiciones más firmes acerca de la responsabilidad en la
cadena de suministros y en la emisión de gases de efecto invernadero.

Fomento de capacidad y apoyo en la tramitación de casos
Desarrollamos talleres de fomento de capacidad y proporcionamos asesoramiento y apoyo
a las organizaciones de la sociedad civil y a las víctimas del abuso empresarial. Ayudamos
también a presentar quejas ante los PNC. Asesoramos a las organizaciones de la sociedad
civil y a las víctimas durante todo el proceso de tramitación de la queja, acerca de cómo
interpretar y utilizar las Directrices a fin de procurar la reparación y lograr que las empresas
den cuenta de sus actos.
Ejemplo: OECD Watch ayudó a los ex trabajadores de la planta de Heineken en la
República Democrática del Congo a presentar una queja en el marco de las Directrices
contra la cervecería holandesa por haberlos despedido de manera injustificada. Como
resultado de la queja, Heineken debió pagar a los empleados cesados una indemnización
de 2 millones de dólares en 2017.

Investigación y análisis
Investigamos y analizamos diversos aspectos de la implementación, efectividad e impacto
de las Directrices. Mantenemos una base de datos en línea de todas las quejas presentadas
por las ONG ante los PNC, con información y análisis relativos a los resultados de cada
caso. Esto significa que estamos en las mejores condiciones de asesorar y ayudar a las
víctimas de la mala práctica empresarial.
Ejemplo: OECD Watch elabora periódicamente informes de investigación tal como
“Remedy Remains Rare” (La reparación sigue siendo algo raro), que analizó la eficacia
del sistema de PNC en cuanto a brindar a las víctimas de la mala conducta empresarial un
efectivo acceso a la reparación.
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¿Representa usted a una ONG? ¿Le gustaría participar en nuestros esfuerzos para mejorar
la responsabilidad empresarial? Si es así, ¡lo invitamos cordialmente a unirse a la red OECD
Watch! Si desea más información acerca de cómo ser miembro de ella, envíe un mensaje
por correo electrónico a info@oecdwatch.org.

