
El empleo se  
elegirá libremente 
La esclavitud y el trabajo 
forzoso son totalmente 
inaceptables. Casi 21 millones 
de personas son víctimas de 
trabajos forzosos.

No se empleará 
mano de obra infantil 
168 millones de niños trabajan 
para ayudar a sus familias, lo 
que no les permite ir al colegio 
y, con frecuencia, es nocivo 
para su salud. Esto refuerza el 
ciclo de la pobreza.

No se practicará 
discriminación 
Las mujeres y algunas minorías 
a menudo quedan relegadas 
a los puestos de trabajo peor 
pagados, sin acceso a formación 
ni promoción.

Las horas de trabajo 
no serán excesivas 
Las horas de trabajo 
prolongadas son la norma 
para la mayoría de los 
trabajadores del mundo. Esto 
daña la salud de las personas 
y socava la vida familiar.

No se permitirá  
un trato inhumano  
o severo 
Son pocos los trabajadores 
que cuentan con protección 
contra el abuso físico, verbal  
o sexual en el lugar de trabajo.

Se pagará un  
salario digno
Aproximadamente la mitad de la 
población mundial vive todavía 
con dos dólares diarios. Si los 
adultos no pueden alimentar 
a su familia con su salario, 
enviarán a sus hijos a trabajar.

Se proporcionará un 
trabajo regular
La mayoría de los trabajadores 
pueden ser despedidos cuando 
conviene a la empresa. Esto 
fomenta la pobreza y la 
inseguridad, y reduce los 
salarios.

Se respetará la  
libertad de asociación 
y el derecho a la 
negociación colectiva 
Cada año decenas de miles de 
trabajadores pierden su puesto de 
trabajo por tratar de crear o unirse 
a un sindicato o de mejorar las 
condiciones de trabajo. Algunos 
incluso pierden la vida.

¿Por qué comprometerse  
con el Código Básico  
de ETI? 
www.ethicaltrade.org 

Las condiciones de 
trabajo serán seguras 
e higiénicas
Se estima que 2,3 millones 
de personas mueren cada 
año por accidentes y 
enfermedades relacionados 
con el trabajo.


