
 

Acuerdo UITA-ARLA para combatir el acoso sexual 

Preámbulo  
- Se entiende por Arla las actividades de Arla Foods amba y todas las empresas del 

grupo Arla que son de propiedad de Arla Foods o que se encuentran bajo su control.  
- UITA hace referencia a la Unión Internacional de Trabajadores y Trabajadoras de la 

Alimentación, Agricultura, Hotelería, Restaurantes, Catering, Tabaco y Afines y sus 
organizaciones afiliadas en los sectores de Arla Foods. 

Las partes comparten el compromiso de garantizar que todos los empleados y empleadas 
en lugares de trabajo de Arla puedan acceder y ejercer de manera efectiva sus derechos 
humanos internacionalmente reconocidos, en particular los establecidos en la Declaración 
Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas1  y los Convenios 
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  
Según la OIT, el acoso sexual es una forma de discriminación en virtud del Convenio 111 de 
la OIT sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación, uno de los Convenios 
Fundamentales de la OIT. El Convenio establece que todos los seres humanos, sin 
distinción de raza, credo o género, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su 
desarrollo espiritual en libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de 
oportunidades.  
El acoso sexual se puede definir como comportamientos inaceptables de naturaleza sexual 
que son ofensivos para la persona a la que se dirige el comportamiento. El rechazo o la 
sumisión de la víctima a dicha conducta se puede usar explícita o implícitamente como base 
para una decisión que afecte el trabajo de esa persona. El acoso sexual puede crear un 
entorno laboral intimidatorio, hostil y humillante. 
El acoso sexual afecta desproporcionadamente a las mujeres en el lugar de trabajo, pero 
también puede estar dirigido a hombres o basarse en la orientación sexual, y todo se debe 
investigar y resolver dentro del mismo marco. 
El acoso sexual lo pueden perpetrar colegas, supervisores y gerentes, pero también 
subcontratistas, proveedores o terceros prestadores de servicios o bienes a las plantas de 
Arla.  

Declaración de intenciones 
Arla y la UITA consideran que es necesaria una política de tolerancia cero para abordar el 
acoso sexual en el lugar de trabajo; política que refleje la importancia de la salud y la 
seguridad en el trabajo y la necesidad de proteger la dignidad y los derechos de todas las 
personas que trabajan en Arla y de quienes asisten a las plantas de Arla. La base es el 
trabajo de Arla y la UITA sobre igualdad y diversidad.  
Arla y la UITA creen que son necesarias medidas concretas para prevenir el acoso sexual 
en el lugar de trabajo. Arla y la UITA identifican conjuntamente las medidas y buenas 
prácticas que se deben comunicar, incluidas las organizaciones afiliadas a la UITA, para 
facilitar medidas concretas y procedimientos de vigilancia.  

                                                      
1 La Declaración Internacional de Derechos Humanos comprende la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (adoptada por las Naciones Unidas en 1948), el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (1966) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(1966). 
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Principios, procedimientos y procesos para poner fin al acoso sexual en el 
lugar de trabajo 
Como medio para prevenir el acoso sexual, Arla y la UITA se comprometen a:  

o difundir información sobre este acuerdo y los derechos y responsabilidades de todas 
las personas que trabajan en Arla y asisten a las plantas de Arla;  

o asegurar que la política de tolerancia cero esté bien comunicada y que todas las 
personas que trabajan en Arla y asisten a las plantas de Arla entiendan cabalmente 
lo que se espera de ellas y sepan cómo denunciar casos de acoso sexual con total 
confianza; 

o organizar actividades de sensibilización y formación. 
Arla reconoce la importancia de establecer un procedimiento nacional que tenga en cuenta 
el género con respecto al acoso sexual en el lugar de trabajo, a fin de informar y resolver 
incidentes de acoso sexual y permitir que sean investigados y tratados con confidencialidad 
y neutralidad.  
Arla y la UITA se comprometen a apoyar a las víctimas de acoso sexual comprobado. Para 
ello se requerirá capacitación específica de la gerencia y de las y los representantes 
sindicales de afiliadas a la UITA. 
Los empleados y empleadas de Arla de quienes se demuestre que sus acciones o 
comportamientos constituyen acoso/discriminación se enfrentarán a medidas disciplinarias, 
que van desde una amonestación hasta el despido, según el convenio colectivo aplicable y/o 
las disposiciones locales, sin importar qué puesto ocupe en la empresa. Es el autor del 
acoso quien será trasladado, cuando sea necesario. Las personas que realicen denuncias 
falsas o maliciosas también serán sometidas a procedimientos disciplinarios. 
Arla se encargará de la puesta en práctica de este acuerdo con las afiliadas de la UITA en 
cada país, cuando corresponda, a través de un proceso de negociación. 
Arla no tolerará represalias ni amenazas contra quienes denuncien incidentes relacionados 
con el acoso sexual y tomará las medidas pertinentes.  
En los países donde no hay afiliadas de la UITA y Arla opere, este acuerdo puede servir 
como punto de referencia para poner en marcha medidas de prevención del acoso sexual en 
línea con el compromiso global de tolerancia cero de la compañía.  
Arla responderá adecuadamente y buscará resolver cualquier caso de acoso sexual que 
pueda surgir en el marco de sus relaciones con socios de uniones transitorias de empresas 
(joint ventures), subcontratistas, proveedores o cualquier otro tipo de relación comercial que 
funcione dentro de sus plantas o con sus marcas, según lo exige el principio de diligencia 
debida establecido en las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) para empresas multinacionales.  

Próximos pasos 
Para garantizar que el contenido del presente acuerdo sea conocido por la gerencia local y 
las y los representantes sindicales en toda Arla y que se hayan puesto en práctica 
procedimientos eficaces para prevenir el acoso sexual en el lugar de trabajo, las partes 
acordarán examinar los procedimientos para evaluar los avances de sus medidas a través 
de las reuniones periódicas entre la UITA y Arla. 

Se considerará que la versión en inglés es la versión oficial y prevalecerá sobre cualquier 
otra en otros idiomas. 

Firmado el 27 de septiembre de 2019 

UITA Arla  
Sue Longley Ola Arvidsson 
Secretaria General Director Ejecutivo de RRHH 
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