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LA RESPUESTA

Stora Enso (SE) es una empresa líder de los 
sectores del papel, los biomateriales, los pro-
ductos de madera y de embalaje, con sedes 
en Finlandia y Suecia. Bulleh Shah Packaging 
(BSP) es su empresa conjunta en Pakistán, pro-
veedora de productos agrícolas y de reciclaje. 
Con el fin de fortalecer su política y sus esfuer-
zos globales para promover el trabajo decente 
y erradicar el trabajo infantil en su cadena de 
valor en Pakistán, SE participa en una alianza 
público-privada (APP) con la OIT. 

El acuerdo contiene elementos locales y globa-
les. El componente global se centrará en alinear 
las políticas y prácticas con las normas interna-
cionales del trabajo y aumentar el conocimiento 
de la compañía sobre el trabajo infantil y otros 
derechos en el trabajo. El componente local 
tiene como objetivo promover el trabajo decente 
y combatir el trabajo infantil en la cadena de 
valor de BSP, la empresa conjunta de SE en 
Pakistán. 

El trabajo infantil es una preocupación grave con un impacto 
sumamente perjudicial y de larga duración sobre los niños, 
niñas y adolescentes afectados y sus familias. El trabajo 
infantil también amenaza a la economía, la seguridad y la 
competitividad nacionales. Las estimaciones globales recien-
tes muestran que de los 168 millones de trabajadores infanti-
les, 78 millones están en la región de Asia y el Pacífico. 
En Pakistán, las estimaciones recientes indican que casi 2,5 
millones de niños y niñas de entre 10 y 14 años tienen un 

empleo (13 por ciento del total de niños) y que trabaja el 33 
por ciento de los adolescentes de entre 15 y 17 años. En los 
sectores del embalaje y reciclado en particular, los niños que 
recogen paja de trigo soportan largas horas de trabajo y de 
exposición al sol, a las alergias y a bajos niveles de higiene. 
También sufren lesiones laborales como dolor de espalda y 
problemas abdominales que representan graves problemas 
para su salud y su desarrollo futuro.
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RESULTADOS

Se esperan los siguientes resultados de la pri-
mera fase del proyecto :

A nivel mundial, para aumentar la capacidad de 
SE de alinear eficazmente la política y práctica 
global con las normas internacionales del tra-
bajo, la OIT identificará y revisará las políticas 
internas pertinentes de la compañía. Luego, 
SE y la OIT determinarán conjuntamente si se 
necesitan investigaciones complementarias. Si 
se estima que se necesitan más investigaciones, 
los documentos pertinentes que se deban revisar 
incluirán todo el material de referencia dirigido a 
orientar las acciones de los interlocutores socia-
les para erradicar el trabajo infantil y trabajo 
forzoso. A continuación, la OIT creará y entre-
gará un programa de formación para los repre-
sentantes de la dirección y de los trabajadores, 

basado en los resultados de la investigación y 
orientado al fortalecimiento y la implementación 
de un sistema sólido de gestión, en acorde con 
los principios fundamentales y derechos en el 
trabajo. 

La OIT también propone establecer una Comi-
sión Tripartita Conjunta OIT-SE-BSP para revisar 
la estrategia y la puesta en marcha de la alianza. 
Esta Comisión se reunirá una vez al año o cuando 
sea necesario. Examinará el aprendizaje y las 
oportunidades que surjan de la APP. 

Se proponen dos actividades con el fin de que 
SE aumente su base de conocimientos de las 
repercusiones del trabajo infantil y otras violacio-
nes de los derechos en el trabajo en los países 
en los que opera. La primera consiste en llevar 
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« Para Stora Enso, 
esta alianza es un 
paso importante 
en la mejora de los 
derechos humanos y 
laborales en nuestras 
operaciones y cade-
nas de suministro. 
La cooperación con 
la OIT nos ayudará 
a aumentar nuestro 
conocimiento, cons-
truir redes locales 
y colaborar con el 
Gobierno y otros 
interlocutores locales 
para lograr un cambio 
positivo.»

Karl-Henrik,
director ejecutivo
de Stora Enso

LOS BENEFICIOS DE LA ALIANZA

La OIT es una agencia de las Naciones Unidas con mandato sobre el mundo del trabajo. A 
partir de su estructura tripartita, ha desarrollado una gran experiencia técnica en las áreas de 
trabajo infantil, administración del trabajo, inspección del trabajo y otros aspectos del trabajo 
decente. La OIT también ayuda a los Estados miembros y sus mandantes a aplicar los Con-
venios internacionales. Cuenta con pericia técnica en varios niveles que le permite realizar 
intervenciones a escala de los países. La base de conocimiento global de la OIT y su experiencia 
de implementación en varios países son esenciales para poder ofrecer asistencia técnica sólida 
a sus homólogos nacionales. 

La OIT es la agencia líder en Pakistán capaz de brindar una plataforma que reúne al Gobierno, 
los trabajadores y empleadores, y de aportar asesoramiento técnico y servicios para mejorar el 
cumplimiento de las normas de trabajo. El actual proyecto propuesto se beneficiará de la larga 
experiencia de la OIT a la hora de establecer alianzas e implementar proyectos sostenibles para 
combatir el trabajo infantil en las cadenas de suministro de Pakistán. 

A nivel local, la primera etapa es un análisis de 
la situación y una fase de orientación.

•  Un estudio preliminar para identificar los défi-
cits del trabajo decente en la cadena de valor 
de BSP

En consulta con los interlocutores sociales, se 
diseñará e implementará un estudio exhaustivo 
para evaluar los déficits en materia de trabajo 
decente a lo largo de la cadena de valor de BSP 
en Pakistán, y llevar a cabo un mapeo preciso 
de la cadena de valor. La OIT proporcionará 
asistencia técnica para diseñar y completar el 
estudio que permita a SE y BSP determinar sus 
respectivas responsabilidades de acuerdo con 
las normas aplicables de la OIT;

•  Orientación y sensibilización de la dirección 
de BSP sobre los beneficios del trabajo 
decente

Paralelamente a este estudio, se prepararán y 
realizarán una serie de sesiones de orientación 
para la dirección de BSP y los instructores de 
instructores sobre la relación entre el trabajo 
decente y el aumento de la productividad, la 
sostenibilidad de las empresas y el logro de una 
mejor reputación de marca. Estas sesiones tam-

bién permitirán que la OIT reciba comentarios de 
la dirección de BSP y los representantes de los 
trabajadores sobre sus perspectivas de apoyo a 
los lugares de trabajo decentes; 

• Intervención piloto
A partir de los resultados del estudio prelimi-
nar, la OIT implementará intervenciones piloto 
en comunidades seleccionadas para apoyar la 
erradicación progresiva del trabajo infantil. Es 
probable que estas intervenciones solo alcancen 
a una parte de las comunidades en la cadena 
de suministro de SE y BSP afectadas por el 
trabajo infantil y otros déficits en materia de 
trabajo decente. Sin embargo, comenzar una 
acción directa en las comunidades selecciona-
das permitirá que el proyecto ensaye y desarrolle 
modelos de intervenciones basadas en pruebas 
que puedan repetirse y mejorarse. Esto también 
será clave para establecer alianzas, en particular, 
con el Gobierno, tanto local como nacional, que 
serán decisivas para el éxito y la sostenibilidad 
de estas intervenciones y las futuras;

• Desarrollo de una propuesta para un pro-
grama de asistencia técnica a medio plazo 
Los especialistas técnicos de la OIT, en consulta 
con SE y la dirección de BSP y los interlocutores 
sociales, desarrollarán un proyecto de coopera-
ción técnica para asistir a BSP en la incorpo-
ración de principios del trabajo decente en su 
cadena de valor. Tomará dos meses completar el 
proceso de diseño, llevado a cabo con la Comi-
sión Tripartita Conjunta, y especificará una hoja 
de ruta clara para el trabajo futuro. 

a cabo investigaciones de algunos países y sub-
sectores seleccionados en los que opera SE y la 
segunda en la investigación en profundidad de 
las condiciones socioeconómicas y de los dere-
chos laborales en los subsectores seleccionados 
de la cadena de suministro de SE.


