
 

Redes Nacionales de Empresas y Discapacidad: Principios y Directrices, página 1/7 

Redes Nacionales de Empresas y Discapacidad 

Principios y Directrices 
 

Finalidad 

Las Redes Nacionales de Empresas y Discapacidad (NBDN por sus siglas en inglés y de ahora en 

adelante «redes nacionales») son foros que permiten a empresas y otras organizaciones colaborar en pro 

del empleo y la inclusión social de personas con discapacidad. Se trata de espacios únicos que facilitan el 

intercambio inter pares y, a su vez, permiten a las empresas permanecer en contacto con el sector de la 

discapacidad y con otras partes interesadas importantes. 

Promocionar la creación y el desarrollo de redes nacionales exige la cooperación entre el sector privado, la 

sociedad civil y la OIT. En el presente documento se establece un marco común que recoge el modo en 

que puede realizarse esta cooperación. Estos esfuerzos están centrados, principalmente, en países de 

ingresos medios y bajos. 

Fundamentos 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hace 

referencia explícita a los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, así 

como en la esfera del empleo y el trabajo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 

Unidas también señalan de forma explícita que las personas con discapacidad son parte importante de la 

agenda de desarrollo. En la meta 8.5, en particular, se hace referencia al objetivo de lograr el empleo pleno 

para todos, incluidas las personas con discapacidad. 

En algunos países en desarrollo se han adoptado una serie de iniciativas del sector privado en pro del 

empleo de personas con discapacidad, aunque estas suelen ser aisladas y de alcance limitado. Sin embargo, 

existe un deseo por parte del sector privado –tanto empresas nacionales como internaciones– de poner en 

marcha iniciativas con miras al empleo de personas con discapacidad. 

Además, la cooperación internacional y las organizaciones donantes se centran cada vez más en la función 

del sector privado en el crecimiento sostenible. El empleo de personas con discapacidad y las cadenas de 

suministro inclusivas contribuyen a poner a una minoría vulnerable a disposición del mercado laboral, así 

como a mejorar las condiciones laborales para todos. 

Las redes nacionales de empresas y discapacidad proponen una solución para promover el empleo de 

personas con discapacidad al tiempo que satisfacen las necesidades del sector privado. Este enfoque suele 

ser diferente del que adoptan los gobiernos y la sociedad civil. Las redes sirven de plataforma para la 

inspiración y el aprendizaje mutuo de las empresas, y facilitan soluciones contextuales y la participación 

con otras partes interesadas. Sin la interacción del sector privado, todos estos aspectos no podrían darse y 

las empresas particulares por sí solas lo tendrían difícil. 

Contexto 

A nivel internacional, la Red Mundial de Empresas y Discapacidad (GBDN por sus siglas en inglés y de 

ahora en adelante «la Red Mundial») reúne a empresas multinacionales, federaciones de empleadores, la 

sociedad civil y otras partes interesadas. La Red Mundial tiene por objetivo promover el empleo y la 

inclusión de las personas con discapacidad en el sector privado y otros ámbitos. El compromiso con la 

carta de principios para la inclusión de la discapacidad constituye la base de adhesión de las empresas a la 

Red Mundial. 

http://www.businessanddisability.org/
http://www.businessanddisability.org/index.php/en/about-the-network/charter
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La Red Mundial trabaja en estrecha colaboración con redes de ámbito nacional, que también suelen 

pertenecer a la Red Mundial. Los miembros de la Red Mundial pretenden reforzar redes nacionales ya 

existentes y desarrollar nuevas redes. 

En la actualidad, hay más de 20 redes nacionales de empresas y discapacidad en todo el mundo, ubicadas 

tanto en países desarrollados como en países en desarrollo. La OIT ha apoyado de forma directa la 

creación o el fortalecimiento de muchas de ellas. Con todo, es necesario ampliar la colaboración para 

redoblar los esfuerzos en la materia. 

Principios de las redes nacionales de empresas y discapacidad 

Las redes nacionales cumplen el siguiente perfil: 

1. Presentan iniciativas a nivel nacional. 

2. Están dirigidas por empleadores: los miembros y la estructura gobernadora son, en su mayoría, 

empresas. 

3. Permanecen abiertas a toda empresa comprometida con la inclusión de la discapacidad, incluidas 

las subsidiarias de empresas mundiales. A menudo las redes cuentan con otro tipo de miembros, 

como organizaciones de la sociedad civil. 

4. Son neutrales: las redes prestan asesoramiento objetivo. Como plataforma neutra, debe centrarse 

en «alentar» en lugar de «culpabilizar» a las empresas. En términos de neutralidad financiera, 

aunque las redes pueden cobrar algún tipo de cuota de adhesión o de otro tipo, no exigen u 

obligan a los miembros a adquirir servicios de proveedores. 

5. Son legítimas: las redes adquieren legitimidad principalmente mediante su adhesión. Sin embargo, 

esta puede complementarse, especialmente al principio, con el respaldo de federaciones de 

empleadores ya existentes, del gobierno y/o de la OIT. 

Comprender las funciones de las redes nacionales de empresas y discapacidad 

Las redes nacionales contribuyen enormemente al logro de la inclusión de personas con discapacidad y 

aportan beneficios a las empresas en sí mismas. Desempeñan diferentes funciones según los diferentes 

destinatarios. 

Para las personas con discapacidad, y a fin de lograr su inclusión, el empleo en el sector privado es 

esencial en relación con los derechos humanos y con el logro de una inclusión económica y social más 

amplia. Para avanzar en la consecución de sus metas, las empresas deben tomar conciencia y estar mejor 

informadas sobre cuestiones de discapacidad. La experiencia demuestra que las empresas aprenden mejor 

las unas de las otras y de los ejemplos prácticos de empresas que han avanzado en la materia. La base 

fundamental de las redes nacionales de empresas y discapacidad reside en este diálogo entre empresas. 

Diferentes motivaciones llevan a las empresas a trabajar en la inclusión de la discapacidad. En el creciente 

«interés comercial» por la inclusión de personas con discapacidad se observa cómo este ámbito reporta 

ventajas a las empresas en relación con la mejora del lugar de trabajo, la retención del personal, sus 

productos y la marca. Las empresas pueden estar interesadas en la inclusión de la discapacidad por 

motivos muy diferentes, y estas redes proporcionan la motivación, los conocimientos y facilitan alianzas 

para apoyarlas en el logro de sus metas en la materia. Las redes y la alianza con la OIT, entre otros 

aspectos, también brindan a las empresas la oportunidad de resaltar una faceta diferente de sus 

actividades. Asimismo, las redes también promueven un entorno favorable a la inclusión de personas con 

discapacidad en el sector privado. 

Otros miembros de las redes, como las organizaciones de la sociedad civil, también obtienen beneficios 

de las alianzas, como la oportunidad exclusiva de estar en contacto con agentes del sector privado. En 

muchos contextos, este es un nuevo espacio para las organizaciones que trabajan en cuestiones de 

discapacidad, y les permitirá iniciar el diálogo y facilitará la participación. Se trata de una oportunidad para 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1hf_9HkvpExhbhEuFSg6cVfGZsw0&usp=sharing
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que las organizaciones de personas con discapacidad respondan a las inquietudes del sector privado y 

ofrezcan estímulo, orientación y apoyo. 

Enfoque y programación 

La esencia de las redes nacionales consiste en dirigirse a las empresas con una nueva forma de abordar la 

cuestión de la discapacidad. La combinación de los argumentos basados en los derechos humanos y en las 

ventajas para las empresas respecto de la inclusión de personas con discapacidad pasa de ser un ámbito 

anteriormente considerado como un desafío a ser visto como una oportunidad. Este cambio se aleja de 

las preocupaciones o los miedos a los enfoques diferentes, los sentimientos de culpa, los argumentos 

caritativos o el mero cumplimiento de las normas. Avanzamos hacia la oportunidad, la innovación y la 

consonancia con los intereses empresariales. 

Ser convincentes en la materia exige el intercambio inter pares, lo que permite a las empresas aprender las 

unas de las otras. En lugar de recibir la opinión de agentes externos, las empresas comparten logros 

prácticos y técnicas para alcanzarlos. Este enfoque a menudo exige adoptar nuevas técnicas de promoción 

de organizaciones dedicadas a cuestiones de discapacidad (véase la sección sobre la función de la sociedad 

civil, que aparece más adelante). 

El proceso de contratación y participación de los miembros de la empresa debe erigirse sobre la base del 

foro inter pares y de la combinación de argumentos basados en los derechos humanos y en las ventajas 

para las empresas. A menudo se comienza con reuniones individuales y mostrando los casos de éxito de 

otras empresas. Es posible que diferentes empresas multinacionales ya dispongan de políticas internas y 

que sus oficinas de país necesiten apoyo para implantarlas a nivel local. 

Estos son algunos de los ámbitos de la programación en los que participan las redes nacionales y algunas 

de las actividades que las nuevas redes tal vez deseen tomar en cuenta: 

 Fortalecimiento de la red en sí: 

o Divulgar las actividades de la red mediante, por ejemplo, folletos, un sitio web o las redes 

sociales. 

o Establecer una Carta de apoyo de los miembros de redes nacionales sobre la base de la 

Carta de la Red Mundial de la OIT, por ejemplo. 

o Contactar con más miembros pertenecientes o ajenos al ámbito empresarial. 

 Sensibilización, desarrollo técnico y promoción: 

o Organizar talleres temáticos sobre cuestiones de interés para sus miembros. 

o Celebrar eventos para presentar la red nacional a diferentes partes interesadas, en 

particular a empresas y a organizaciones de personas con discapacidad. 

o Contactar con las autoridades públicas pertinentes para iniciar un diálogo sobre el modo 

de promover un entorno jurídico y político más favorable a la cuestión de la 

discapacidad y los servicios necesarios para ello. 

 Prestación de servicios a empresas integrantes: 

o Prestar asesoramiento técnico, por ejemplo en cuanto a líneas estratégicas, auditorías en 

relación con la accesibilidad u otros servicios para miembros. 

o Facilitar actividades de sensibilización en la materia dirigidas al personal principal 

mediante, por ejemplo, cursos de capacitación sobre la igualdad de las personas con 

discapacidad. 

o Apoyar a empresas integrantes de las redes en la contratación de candidatos con 

discapacidad. 

o Impartir cursos de formación o de preparación de otra índole dirigidos a personas con 

discapacidad. 

http://www.businessanddisability.org/index.php/en/boxes/114-the-business-and-human-rights-case-for-hiring-people-with-disabilities
http://www.businessanddisability.org/index.php/en/boxes/114-the-business-and-human-rights-case-for-hiring-people-with-disabilities
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Miembros y asociados de las redes nacionales 

Las empresas que integran las redes nacionales tienen un interés común por promover la inclusión de la 

discapacidad. La manifestación pública de intereses suele bastar, y no se espera que las empresas sean 

objeto de una auditoría para «garantizar» que son inclusivas en la práctica. Algunas redes disponen de 

cuotas de adhesión o de una carta de compromiso para los miembros. 

Además de las empresas, existe una amplia variedad de partes interesadas pertinentes en cuestiones de 

empleo y discapacidad. Serán las propias redes las que, según el contexto y su criterio, les otorguen la 

condición de miembro o afiliado, o que dejen que desempeñen la función de asociado externo o 

destinatarios de actividades de promoción. Entre estas destacan las federaciones de empleadores, las 

organizaciones de personas con discapacidad y las agencias gubernamentales u otras organizaciones 

dedicadas a la discapacidad, la formación, el empleo y el trabajo. Estas resultan pertinentes para aportar 

tanto soluciones prácticas como cambios en materia de políticas. 

A menudo existe una organización que cumple la función de dirigir o facilitar, como podría ser una 

federación nacional de empleadores, una ONG, una agencia gubernamental o la oficina de país de la OIT 

correspondiente. En muchos casos, el papel principal lo asumen dos de estas organizaciones en estrecha 

colaboración. Es importante que las organizaciones con la función de facilitar el proceso velen por el 

cumplimiento de los principios de las redes nacionales, al garantizar que la adhesión no se base en la mera 

prestación de servicios y sí en un trabajo de colaboración abierta. 

Hay casos en los que las redes son acogidas por federaciones de empleadores, como por ejemplo en 

Bangladesh, Mauricio y Sri Lanka, donde han sido las federaciones nacionales de empleadores las que han 

iniciado sus actividades en la materia y acogido las redes nacionales. En estos casos, es posible que la red 

funcione como un comité o grupo de trabajo. Así, la federación de empleadores proporciona una base 

institucional de destacada importancia, al tiempo que se beneficia del trabajo en la cuestión de la 

discapacidad, que le brinda la oportunidad de incursionar en una nueva esfera de acción e influencia. 

Redes nacionales: creación y desarrollo 

Aunque cada red comienza a su manera, suele haber una trayectoria común: reunir a una coalición y 

estudiar si hay interés por formar una red. Los primeros pasos consisten en: 

 Contar con una organización que cumpla la función de facilitar el proceso (véase la sección 

anterior): estas organizaciones suelen desempeñar un papel fundamental en el comienzo de una 

red, ya que ofrecen coherencia en el uso de los recursos y la visión de poner en marcha la red y 

encaminarla. 

 Identificar un grupo central de empresas: encontrar y atraer a empresas con experiencia o interés 

en la inclusión de la discapacidad. La Red Mundial de Empresas y Discapacidad puede brindar 

apoyo en esta primera etapa inicial al contactar con subsidiarias de las compañías integrantes en el 

país en cuestión. 

 Interactuar con las empresas de forma bilateral: reunirse directamente con empresas para estudiar 

su interés en compartir sus experiencias y unirse a una iniciativa nacional. 

 Organizar reuniones iniciales: impulsar el proceso mediante reuniones introductorias que 

promuevan el intercambio de experiencias y que exploren la viabilidad de promover una red. 

 Adquirir legitimidad: puede ser de utilidad contar con el respaldo de la OIT, una federación de 

empleadores y/o el gobierno. 

Tras esta fase inicial, habrá que definir ciertas cuestiones clave a medida que se conforma la red, entre 

ellas: 
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 Estructura de la red: se puede redactar los procedimientos operativos para definir la estructura de 

la red nacional y las condiciones de adhesión. Hay dos opciones: 

o Formar un comité o grupo de trabajo acogido por una federación de empleadores. 

o Formar una red apoyada por sus miembros, cuyas reuniones se organicen por un sistema 

de rotación. 

 Liderazgo y consejo: identificar presidentes y vicepresidentes, así como otras empresas que 

participen en el consejo de la red. 

 Condiciones de la adhesión: se puede establecer un conjunto de principios a los que los 

miembros deban comprometerse, como la carta de la Red Mundial. Por experiencia, no conviene 

solicitar una cuota de adhesión inicial, ya que puede afectar al interés de las empresas. En los 

casos de redes acogidas por federaciones de empleadores, se podría proponer algún tipo de 

adhesión a las empresas que no pertenezcan a la federación. 

 Plan de acción: este permitirá definir los objetivos y las actividades de la red, con una asignación 

presupuestaria y un cronograma. 

 Financiación: a menudo las organizaciones principales aportan sus propios recursos o utilizan 

proyectos o subvenciones para apoyar las actividades iniciales. Hay otros casos en los que son las 

empresas integrantes en sí mismas las que acogen y apoyan las actividades. 

La mayoría de redes naciones no son entidades jurídicas registradas. No obstante, hay ejemplos de redes 

nacionales que se establecieron como organizaciones constituidas legalmente o que han adquirido dicho 

estatus, con cuotas de adhesión y una pequeña secretaría. 

La función de la sociedad civil y las organizaciones de personas con discapacidad 

Las redes nacionales ofrecen un nuevo puente de enlace entre el sector privado y la sociedad civil, en 

particular organizaciones o especialistas que trabajan en la cuestión de la discapacidad. No obstante, no es 

un puente fácil de mantener, ya que las empresas no disponen de la experiencia que tienen las 

organizaciones especializadas en discapacidad, y necesitan un espacio seguro donde poder aprender. Así, 

en lugar de utilizar métodos de promoción tradicionales y más propensos a la confrontación, o 

simplemente «exigir cuentas», será más conveniente la promoción basada en la participación positiva 

utilizando el enfoque combinado de derechos humanos y ventajas para las empresas. 

El sector de la discapacidad puede contribuir enormemente a la creación de redes nacionales. Las 

organizaciones internacionales especializadas en cuestiones relativas a la discapacidad reconocen cada vez 

más esta metodología y a las instituciones, y están empezando a estudiar invertir en la promoción de las 

redes nacionales. A nivel nacional, estas organizaciones cuentan con los conocimientos y a menudo con la 

capacidad para facilitar la contratación de personas con discapacidad. 

Por otro lado están las organizaciones de personas con discapacidad, que están dirigidas por las propias 

personas con discapacidad y cuya naturaleza es diferente de otras organizaciones especializadas en la 

cuestión. Estas desempeñan una función crucial y necesaria en la materia. No obstante, aun en el mejor de 

los casos, aplicar el lema «nada sobre nosotros sin nosotros» en el contexto de la promoción del empleo 

de personas con discapacidad en el sector privado puede suponer un reto. Es posible que estas 

organizaciones no tengan el interés o la capacidad de realizar aportaciones, y puede que otras partes 

interesadas tampoco estén preparadas para tener en cuenta sus aportaciones. Es importante dirigirse a las 

organizaciones de personas con discapacidad existentes e invertir los esfuerzos en facilitar su participación 

en el diálogo con el sector privado. 

Interacción de la Red Mundial con las redes nacionales 

La Red Mundial de Empresas y Discapacidad y sus miembros trabajan en estrecha colaboración para la 

creación y el fortalecimiento de las redes nacionales. La OIT y los miembros de la Red Mundial apoyan 
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activamente nuevas redes e iniciativas a nivel nacional sobre cuestiones de empresas y discapacidad. A 

medida que las redes nacionales se desarrollan, se puede plantear la adhesión a la Red Mundial de 

Empresas y Discapacidad. 

En particular, la Red Mundial puede apoyar a las redes nacionales de muy diversas formas, como por 

ejemplo: 

 Sirviendo de inspiración a empresas nacionales, organizaciones o personas para que trabajen en 

estas cuestiones. 

 Garantizando la participación de las oficinas o subsidiarias que forman parte de la Red Mundial 

una vez están activas en el país en cuestión. 

 Facilitando las conexiones con otras organizaciones y redes. 

 Dotando de herramientas y recursos, e invitando a participar en eventos de la Red Mundial. 

 Apoyando la búsqueda de recursos para poner en marcha la red. 

 Facilitando la cooperación y los intercambios entre redes nacionales. 

 Ofreciendo respaldo a las redes nacionales en sus etapas iniciales de acuerdo con los principios 

descritos más arriba. 

 Coordinando la labor de los aliados y partidarios de las red nacionales en la creación de iniciativas 

conjuntas. 

Brindar apoyo a las redes nacionales reportará diferentes ventajas a los miembros de la Red Mundial. Así, 

las redes nacionales permitirán a las empresas integrantes de la Red Mundial crear un entorno más 

favorable y aportar soluciones prácticas sobre cuestiones de discapacidad en el marco de sus operaciones 

a nivel nacional. Esto resulta especialmente importante en países en los que hay pocos servicios 

establecidos que apoyen el empleo de personas con discapacidad. 

Por su parte, los miembros de la sociedad civil que pertenecen a la Red Mundial se benefician de las redes 

nacionales porque funcionan como un importante instrumento para lograr mejores resultados en materia 

de empleo de personas con discapacidad. 

Desafíos en la creación de redes nacionales 

Estos son algunos de los desafíos que enfrentan las redes: 

 Mantener y hacer crecer la red tras su puesta en marcha, o la escasez de recursos para la 

realización de actividades. Algunas redes indican que deben registrarse para de que los donantes 

consideren concederles subvenciones. 

 La transición al liderazgo empresarial de la red, así como conservar el interés y el compromiso de 

las empresas integrantes. 

 Aumentar el número de integrantes y definir funciones para captar a nuevos miembros. Llegar a 

diferentes tipos de empleadores, así como a pequeñas y medianas empresas. 

 Poner en contacto al sector empresarial y al de la discapacidad. Es posible que las organizaciones 

dedicadas a cuestiones de discapacidad tengan que cambiar el modo en que promocionan sus 

actividades y evitar adoptar un estilo propenso a la confrontación. 

 La necesidad de fortalecer la oferta de formación y la preparación para el mundo laboral 

destinada a personas con discapacidad con el objetivo de responder a la demanda de los 

empleadores. 
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Avanzar mediante el trabajo en equipo 

El presente documento es el fruto de un seminario web impartido a redes nacionales y de la posterior 

reunión celebrada en mayo de 2017 con miembros ajenos al mundo empresarial y otras organizaciones1. 

Como tal, es el resultado de la colaboración y del interés por avanzar sobre esta cuestión de forma 

conjunta. 

A nivel internacional, es necesario seguir trabajando para coordinar a una mayor gama de agentes, 

incluidas las organizaciones donantes, e invitarlas a adoptar este nuevo enfoque. Este documento 

proporciona un marco común que precisa una mayor consolidación. En la reunión celebrada en mayo 

también se sugirió formular orientaciones sobre los conceptos para facilitar la interacción de la sociedad 

civil y de organizaciones de personas con discapacidad con el sector privado. 

A nivel nacional, es necesario coordinar las aportaciones para apoyar las nuevas iniciativas y las ya 

existentes para las redes nacionales. Los donantes internacionales, las empresas locales y las 

multinacionales, así como la sociedad civil tienen valiosas contribuciones que aportar para crear más 

oportunidades de empleo y favorecer la inclusión de personas con discapacidad en el sector privado. 

                                                      
1 Asistieron a la reunión representantes de las siguientes empresas: Adecco (presidente de la Red 
Mundial), Atlas Alliance, CBM, Organizaciones de Personas con Discapacidades de Dinamarca (DPOD), 
Handicap International, Leonard Cheshire Disability (LCD), Light for the World (LFTW) y Organización 
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS). 


