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Ésta traducción castellana del original en inglés fue hecha por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos
Humanos.

Bienvenidos y bienvenidas al primer número del Boletín Trimestral sobre Empresas y Niñez, producido
por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.
El propósito de este boletín electrónico es ayudar a mantener informados a quienes trabajan en ese
campo, acerca de los desarrollos más destacados y las iniciativas por venir. Por favor, aliente a otras
personas a suscribirse; igualmente, si desea contribuir con números venideros, háganos saberlo. Para
suscribirse o contribuir con una noticia, por favor contacte a:
- Annabel Short (Directora de Programas, con sede en EEUU): short (at) businesshumanrights.org.
- Amanda Romero (Representante e Investigadora para Latinoamérica y el Caribe, con sede en
Colombia): romero(at) business-humanrights.org
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1. Próximas actividades
i. Comité de Derechos del Niño
El Comité de Naciones Unidas para los derechos del niño- establecido por la Convención de los
derechos del niño para vigilar su cumplimiento - ha decidido preparar un documento interpretativo y
rector, una Observación general, sobre el tema "Derechos del niño y el sector empresarial". La

Observación general se dirige a apoyar un mejor cumplimiento de sus obligaciones según la
Convención por parte de los Estados parte, y para ello, clarificará y brindará orientaciones para una
acción estatal que asegure que las actividades empresariales contribuyen positivamente y respetan los
derechos de los niños y las niñas, incluyendo la acción preventiva y sancionadora de violaciones que
pudieran ocurrir. El Comité llevará a cabo un proceso amplio de consulta durante el 2012 en vistas a la
adopción del texto final de la Observación general en enero del 2013. Más información sobre La
Observación general (sólo disponible en inglés).
→ Contribución de: Marta Maurás, miembro del Comité de Naciones Unidas para la Convención sobre
los Derechos de la Infancia, martamauras (at) gmail.com; Kevin Koh, Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos kkoh (at) ohchr.org; Carlos Lopez, Comisión Internacional de
Juristas carlos.lopez (at) icj.org
ii. Iniciativa “Principios sobre Empresas y Derechos de la Infancia”
UNICEF, Save the Children y el Pacto Global de la ONU lanzarán los “Principios sobre Empresas y
Derechos de la Infancia” el 12 de marzo de 2012 en Londres. Los Principios sobre Empresas y
Derechos de la Infancia serán el primer conjunto de principios para orientar a las empresas acerca de
una amplia gama de acciones que éstas pueden realizar en el lugar de trabajo, en el Mercado y en la
comunidad con el fin de respetar y apoyar los derechos de niñas y niños. Para mayor información,
véase el anuncio oficial.
→ Contribución de Subajini Jayasekaran, Especialista en Responsabiidad Social Corporativa, UNICEF,
sjayasekaran (at) unicef.org
iii. ECPAT Internacional (Alto a la trata con fines sexuales de niñas, niños y jóvenes)
El 10 de marzo de 2012, en Berlín, el Código de Conducta para la Protección de la Infancia contra la
Explotación Sexual en Viajes y Turismo, llevará a cabo su “Reunión General Annual”. Para información
adiciona, visite por favor el sitio: www.thecode.org o contacte a Andreas Astrup, andreas.astrup (at)
thecode.org.
El 29 de marzo de 2012, en Bangkok, ECPAT Internacional y The Body Shop celebrarán el evento final
de la campaña “Alto a la trata con fines sexuales de niños/as y Jóvenes” en el Club de Corresponsales
Extranjeros. Para mayor informción, por favor visite el sitio: www.ecpat.net o contacte a Patchareeboon
Sakulpitakphon (Mam), patchareeboons (at) ecpat.net.
→ Contribución de Sra. Patchareeboon Sakulpitakphon (Mam), Oficial de Programas para Combatir el
Tráfico de Niñas y Niños y el Turismo Sexual de Infantes, ECPAT Internacional, patchareeboons (at)
ecpat.net
iv. ECPAT-Estados Unidos
ECPAT-Estados Unidos está viendo una tendencia de consumo por la cual las personas viajeras que
hacen reservas para grandes conferencias y eventos están inquiriendo a las gerencias de hoteles por
sus políticas sobre tráfico de personas y recomendando a las empresas a firmar el Código de
Conducta de Protección contra el Turismo Infantil. Si los hoteles se rehúsan, entonces reservan con
empresas que muestran voluntad de asumir esas preocupaciones y firmar el Código. Con esta presión
creciente en los Estados Unidos, esperamos incrementar la cantidad de signatarios y en respuesta a
ello, estamos organizando una capacitación a personal hotelero, que sera lanzada dentro de los
próximos meses.

→ Contribución de Michelle Guelbart, Coordinadora del Proyecto de Sector Privado, ECPAT-Estados
Unidos. michelle (at) ecpatusa.org
v. Detener el trabajo infantil – La escuela es el mejor lugar de trabajo
Trabajo infantil en la producción de avellanas
Ya va más de un año en que la campaña “Detener el Trabajo Infantil – La escuela es el major lugar de
trabajo” ha estado desarrollando una labor para abordar el trabajo infantile en la producción de
avellanas en Turquía, con participación de un gran número de grandes multinacionales. Junto con la
industria, estamos planeando realizar una Mesa Redonda sobre el tema en los próximos meses.
Mayor información en el sitio Web de Stop Child Labour.
Caja de herramientas sobre adquisiciones libres de trabajo infantil
“Detener el Trabajo Infantil” (“Stop Child Labour”, SCL, por sus siglas en inglés) está trabajando en una
caja de herramientas sobre adquisiciones libres de trabajo infantil, para ser vinculada a los diferentes
esfuerzos en curso sobre adquisiciones públicas justas. Para el desarrollo de la caja de herramientas,
SCL, trabajará en conjunto con la Plafaforma de Trabajo Infantil. Son bienvenidas sus experiencias en
este campo. Para más información, contactar a: Leonie Blokhuis, l.blokhuis (at) hivos.nl
Referencia sobre Trabajo Infantil – Iniciativas y Marcas RSE
Los objetivos de este proyecto son:
 Analizar e identificar las diferencias, fortalezas y debilidades de políticas y prácticas sobre trabajo
infantil de 10 marcas seleccionadas de RSE así como iniciativas de RSE sectoriales o de
empresas;
 Brindar información y recomendaciones a la campaña “Detener el Trabajo Infantil”, con el fin de
facilitar actividades de incidencia y cabildeo. Para mayor información, contactar a Leonie Blokhuis,
l.blokhuis (at) hivos.nl
→ Contribución de Gerard Oonk, Director, Comité Holandés sobre India y Asesor Senior para la
campaña Detener el Trabajo Infantil, g.oonk (at) indianet.nl
vi. CRIN (Child Rights International Network – Red Internacional de Derechos de la Infancia)
La Red Internacional de Derechos de la Infancia (CRIN), una red mundial y de incidencia, continúa
cubriendo los modos en que las empresas impactan en los derechos de niñas y niños. En una reciente
revista sobre niñez y derecho, dimos una mirada a las pruebas farmacéuticas en la niñez, el derecho
de niñas y niños a un ambiente limpio, y los cambios en la legislación que podrían dificultar el acceso a
la justicia por parte de la infancia, cuando se violan sus derechos.
Además, CRIN ha hecho un seguimiento directo del borrador de los Principios de la ONY sobre
Empresas y Derechos Humanos, incluyendo la presentación de una declaración y evaluando las
credenciales sobre derechos de la infancia de las personas candidatas al Grupo de Trabajo, en el
proceso de nominación. Continuamos alentando a defensoras y defensores a que se vinculen al
proceso para asegurar que los derechos de la infancia estén firmes en la agenda. Siga nuestro
cubrimiento del tema de derechos de la niñez y empresas, en nuestro CRINMAILs (También puede
suscribirse aquí).
→ Contribución de Ed Renshaw, Oficial de Derechos de la Infancia, CRIN ed (at) crin.org
vii. Fundación Infancia Mundial

La Fundación Infancia Mundial está apoyando el “Programa de destrezas laborales” para personas
jóvenes que vivan en Atsigretzk, Vaikus, un hogar de infancia en localizado en Vilnius, Lituania. El
objetivo del proyecto es preparar a niñas y niños que vivan en la institución, para que tengan una vida
independiente mediante el incremento de sus destrezas para obtener un empleo y la motivación para
estudiar. Los Hoteles Radisson se han vinculado desde el inicio en ofrecer experiencia laboral.
Gracias al éxito de este proyecto, Atsigretzk en Vaikus ha sido merecedor de más recursos para el
mismo propósito, en donde Hoteles Radisson tendrán un papel aún más activo (por ejemplo,
aceptando a 9 personas jóvenes del hogar de infancia, de 16 a 24 años, como aprendices)
www.childhood.org
→ Contribución de Anna De Geer, Subsecretaria General, Fundación Infancia Mundial, anna.de.geer
(at) childhood.org
viii. Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos
El Centro de Información continuará agregando nuevos casos todas las semanas a su “Portal Infancia
y Derechos Humanos”, lanzado en 2011. Su objetivo es destacar iniciativas positivas por parte de
empresas, denuncias de abusos y material de orientación. Damos la bienvenida a adiciones sugeridas
de cualquier región del mundo.
→ Contribución de Annabel Short, Directora de Programas, Centro de Información sobre Empresas y
Derechos Humanos, short (at) business-humanrights.org

2. Noticias recientes
Encuentre aquí ocho nuevas noticias. Para mayores datos, vea el archivo completo de noticias del
Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.
Argentina: Corte multa a GlaxoSmithKline con US $230.000 después de que 14 bebés murieran
durante prueba de vacunas – la empresa apeló (Al Jazeera)
China: Govt. plans to extend paid maternity leave making it compliant with ILO standards (Bloomberg)
Haití: Los Laboratorios Abbott y la ONG “Partners in Health” (Aliados en la salud”) trabajan para
combatir el hambre en Haití – una nueva fábrica que producirá Nourimanba, un alimento terapéutico
para niñas y niños con malnutrición severa (Foro Económico Mundial /Laboratorios Abbott)
Nueva Zelanda: Motel y Gerente del mismo encarcelado por tres años, por organizar un “tour de sexo
infantil” a Tailandia.
Nigeria: Human Rights Watch informa que niños y niñas que trabajan en la minería de oro sufren
enfermedades y muertes por envenenamiento generalizado con plomo.
Estados Unidos: Grupos agropecuarios critican las normas propuestas sobre trabajo infantil porque
“incidirán negativamente en las fincas familiares” , pero las ONG dicen que las normas ayudarán a
unos 400.000 niñas y niños que trabajan en fincas no-familiares. Las regulaciones para ayudar a
prevenir que trabajadores/as agrícolas de 16 años y menores de esa edad usen cierta maquinaria,
cosechen ciertos cultivos como el tabaco (AllGov, Estados Unidos).
África Occidental: Entrevista con Nick Weatherill, Director Ejecutivo de la Iniciativa Internacional del
Cacao, sobre el tratamiento al trabajo infantil en las plantaciones de cacao en África Occidental, y

declaraciones de Barry-Callebaut, Blommer, Chocosuisse, Ferrero, Hershey, Kraft-Cadbury, Mars,
Nestlé (CNN).
Franja de Gaza, Territorios Palestinos ocupados: La contaminación de fábricas israelíes no
autorizadas en la ciudad de Tulkarem está afectando la salud de la niñez, dicen los residentes – Los
israelíes que viven cerca presentan una queja exigiendo que se cierren las fábricas. (Gulf News)

