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ANTECEDENTES
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aboga por políticas integradas y 

transformadoras para hacer frente a los retos del desarrollo. La promoción de más 

y mejores empleos es fundamental para un crecimiento económico y social inclusivo 

y sostenible, y como tal está reflejado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 

“Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 

y productivo y el trabajo decente para todos”.

La crisis social y económica mundial provocada por la pandemia de COVID-19 ha 

obstaculizado gravemente el avance hacia la consecución de los ODS, incluido el ODS 

8. La pandemia ha afectado gravemente los indicadores laborales, pero es importante 

notar que gran parte de los determinantes que exacerbaron los efectos de la pandemia, 

como son la inequidad, la falta de protección social adecuada y la informalidad, entre 

otros, ya estaban presentes y continúan estándolo en el contexto regional. En este 

contexto, la promoción de prácticas empresariales sostenibles, tanto en lo social como 

en lo ambiental, se ha convertido en un elemento clave de una recuperación basada 

en la justicia social.  

El MOOC “Empresas y trabajo decente en América Latina” destacará cómo la 

Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política 

social de la OIT (Declaración EMN) establece un marco para movilizar a las empresas 

con el fin de lograr el trabajo decente. Esto es parte central de la conducta empresarial 

responsable. El MOOC también destacará la importancia de la coherencia y las 

sinergias entre la Declaración EMN y otros instrumentos y marcos internacionales que 

promueven el desarrollo sostenible y l la conducta empresarial responsable, incluidos 

los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos 

Humanos y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. 

OBJETIVOS
La formación tiene como objetivo establecer un entendimiento común de las formas 

en que las empresas pueden contribuir a través de sus actividades a la realización 

del Trabajo Decente para Todos (ODS 8) y el papel que los diferentes actores pueden 

desempeñar en la promoción de prácticas empresariales responsables y sostenibles 

en América Latina.
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Al finalizar el curso, los participantes:

• Estarán familiarizados con el rol del trabajo decente en la consecución de la 

Agenda 2030 y con los principios de las normas internacionales del trabajo, 

los principios de la Declaración EMN y su relación con otros instrumentos para 

fomentar la conducta empresarial responsable

• Comprenderán las diferentes funciones de los gobiernos, las organizaciones 

de empleadores y trabajadores y el sector privado para maximizar los efectos 

positivos de las empresas y de las inversiones en el desarrollo económico y social.

• Conocerán buenas prácticas de conducta empresarial responsable, por ejemplo, 

en la eliminación del trabajo infantil y forzoso. 

¿QUIÉNES PARTICIPAN?
El MOOC se dirige a un amplio grupo de profesionales de los sectores público y 

privado (empresas, gobiernos, interlocutores sociales y otras partes interesadas), 

en particular a profesionales de la conducta empresarial responsable (CER) que 

operan en la región latinoamericana; funcionarios gubernamentales encargados de 

cuestiones relacionadas a las empresas multinacionales y/o de las empresas y los 

derechos humanos; organizaciones de empleadores y trabajadores; la sociedad civil, 

la academia; y miembros de las redes locales del Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas.

METODOLOGÍA, DURACIÓN Y CARGA HORARIA
La formación se ofrecerá en español y se impartirá a través del eCampus, la plataforma 

de formación en línea del Centro Internacional de Formación de la OIT (CIF-OIT). 

Incluirá los siguientes elementos:

• 6 webinars de 2 horas cada uno

• un foro de debate para la creación de redes y el intercambio de experiencias

• 8 módulos de aprendizaje temáticos auto guiados

• un certificado de participación para los participantes que completen con éxito el 

curso

El curso tendrá una duración de 3 semanas. La carga de trabajo estimada para este 

MOOC es de 6 horas (máximo) por semana y los participantes podrán completar las 

actividades propuestas a su propio ritmo.
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Semana 1
22 – 26 de mayo de 2023
Martes  
23 de mayo de 2023 
3pm – 5pm (CET)

Webinar 1. Empresas sostenibles en América Latina: paradigmas y 
tendencias 

Jueves 
25 de mayo de 2023 
3pm – 5pm (CET)

Webinar 2. Instrumentos de la OIT para la conducta empresarial 
responsable: el trabajo decente en la mira

Semana 2
29 de mayo – 2 de junio de 2023
Martes 
30 de mayo de 2023 
3pm – 5pm (CET)

Webinar 3. La contribución de las empresas a la realización de los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo: buenas prácticas 
y perspectivas para los países latinoamericanos, con foco en la 
erradicación del trabajo infantil 

Jueves 
1 de junio de 2023 
3pm – 5pm (CET)

Webinar 4. El rol de la acción colectiva y del dialogo social para 
la conducta empresarial responsable: roles y responsabilidades, 
buenas prácticas 

Semana 3
5 – 9 de junio de 2023
Martes 
6 de junio de 2023 
3pm – 5pm (CET)

Webinar 5: Debida diligencia y derechos laborales: avances, buenas 
prácticas y desafíos pendientes en América Latina 

Jueves 
8 de junio de 2023 
3pm – 5pm (CET)

Webinar 6. Instrumentos e iniciativas para promover prácticas 
empresariales sostenibles y responsables y su relevancia para 
América Latina

COSTO Y CERTIFICACIÓN
La participación al curso es gratuita. Una vez completados los seis módulos obligatorios 

de autoaprendizaje y uno de los dos módulos optativos, y tras superar la prueba final, 

los participantes recibirán un Certificado de Participación del CIF-OIT.

INSCRIPCIÓN
Inscríbase en línea aquí. Presente su solicitud antes del 22 de mayo de 2023.

CONTACTO
Si desea más información, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico 

mne-gsc@itcilo.org 

https://ecampus.itcilo.org/course/view.php?id=2868
mailto:mne-gsc@itcilo.org
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