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08. Exigir la inclusión de las normas internacionales del trabajo en
los documentos de política AIIB
Presentada por el sindicato: Federación de Trabajadores de la Construcción
y la Madera de Pakistán (PFBWW)
PREÁMBULO:
OBSERVANDO que el Banco de Inversión de Asia para la Infraestructura (AIIB) es un nuevo
banco de desarrollo multilateral respaldado por China con un enfoque específico en la
región de Asia y el Pacífico. Está destinado a financiar algunos de los muchos proyectos
de desarrollo de infraestructura que se proponen a lo largo de la Iniciativa de Cinturones y
Carreteras (BRI), y probablemente proporcionará contratos a las grandes empresas estatales
de construcción multinacionales de China.
PREOCUPADO POR QUE los miembros afiliados de la ICM que organizan sindicalmente a
trabajadores en las empresas multinacionales chinas de construcción se han encontrado con
violaciones generalizadas de los derechos laborales, incluyendo fallas en el sistema de salud
y seguridad que resultaron en numerosas muertes, violaciones sistémicas de los derechos
a la libertad sindical y a la negociación colectiva, ataques a los sindicalistas, incumplimiento
del pago de salarios mínimos y otras necesidades de protección legal básica, el uso de
trabajo temporal o informal y muchas otras violaciones.
RECONOCIENDO QUE los proyectos de inversión en infraestructura pública a gran escala
ofrecen importantes oportunidades para fortalecer los derechos de los trabajadores y los
derechos humanos a lo largo de su proceso de planificación y construcción, y que éstos
deberían estar integrados en todos esos procesos y más allá de ellos.
CLÁUSULAS OPERATIVAS
Instamos a los órganos estatutarios de la ICM a que presionen y trabajen con el AIIB para:
1. Modificar sus documentos de política, en particular su Marco Ambiental y Social, su
Política Ambiental y Social y la Norma Ambiental y Social, para incluir la referencia directa
a los Convenios Fundamentales de la OIT con el fin de que dichos proyectos cumplan
con estas normas internacionales y garanticen que los trabajadores tengan acceso a un
mecanismo rápido y eficiente de resolución de quejas.
2. Formar parte de un marco de cooperación con las ICM para la inspección conjunta de
los lugares de trabajo y el alojamiento para fortalecer la política y la práctica de salud y
seguridad en el trabajo de acuerdo con las normas internacionales.
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INCENTIVAMOS a todos los miembros afiliados de la ICM, en particular de los países
miembros del AIIB y de aquellos que serán beneficiarios de la financiación por parte del
AIIB, a ejercer presión sobre los ministerios de trabajo y finanzas de los gobiernos para
promover la inclusión de los convenios fundamentales de la OIT y el programa conjunto de
inspecciones dentro del AIIB.
FIRMA:

Secretario General
Federación de Trabajadores de la Construcción
y la Madera de Pakistán
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