Identidad
La red GoodElectronics incluye a redes, organizaciones e individuos que trabajan en la línea
de derechos humanos, incluyendo derechos laborales, y sustentabilidad en la cadena global
de electrónicos. Incluye, pero no está limitada, a sindicatos, organizaciones con trabajo de
base, de activismo (campañas) y de investigación, investigadores, y activistas.
GoodElectronics tiene un claro perfil de red sin fines de lucro.
Visión
La red GoodElectronics tiene la visión de una industria global de electrónicos caracterizada
por su adherencia a los más altos estándares internacionales en materia de sustentabilidad
y derechos humanos. Los derechos laborales y las normas ambientales son protegidos y
respetados a lo largo de todo el ciclo de producción, desde la extracción de minerales que se
usan en los productos electrónicos, pasando por la fase de manufactura, y el reciclado y
desecho de desperdicio electrónico, tanto en el nivel de las operaciones de las compañías
mismas, como en la cadena de valor.
Gobiernos y autoridades públicas llevan a cabo su rol como legisladores; vigilan que la
industria respete los derechos humanos y los estándares ambientales, y se aseguran que se
cumplan las provisiones legales.
Los órganos públicos, en su capacidad de consumidores institucionales, tienen políticas y
prácticas de adquisiciones y licitaciones socialmente responsables.
Compañías de marca, proveedores, subcontratistas y otros actores relevantes a lo largo de
la cadena de producción, incluyendo accionistas, inversionistas, distribuidores y
revendedores, respetan los derechos humanos y los estándares ambientales en el sector
global de electrónicos. Las marcas y los distribuidores rinden cuentas y proveen suficiente
transparencia a los consumidores para que conozcan las condiciones de la cadena de
electrónicos, de manera que puedan tomar decisiones informadas en sus compras.
Los actores de la sociedad civil, incluyendo sindicatos, grupos laborales, organizaciones
ambientales y de comunidades, desempeñan su papel correspondiente, tanto a nivel local,
como a nivel nacional e internacional.

Misión
La red GoodElectronics considera que su misión es contribuir a mejorar las políticas y
prácticas públicas y de corporativos en relación con la protección y el respeto a los derechos
humanos y el ambiente en la cadena global de electrónicos, con un énfasis específico en las

compañías de marcas renombradas. GoodElectronics tiene como referencia el marco de las
Naciones Unidas para “Proteger, Respetar y Remediar” y su instrumento de puesta en
marcha, los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. De acuerdo con
este marco, los Estados tienen el deber de proteger en contra de abusos en materia de
derechos humanos cometidos por terceros, incluyendo empresas privadas. Éstas deben
respetar los derechos humanos y atender los impactos adversos a los derechos humanos
que ocurran por el desarrollo de sus propias actividades o como resultado de sus relaciones
de negocios con otros actores. Este marco también enfatiza la necesidad de mejorar los
accesos a vías efectivas de reparación mediante mecanismos de queja, tanto judiciales
como extrajudiciales.
GoodElectronics es una firme partidaria de regulaciones gubernamentales vinculantes en
relación con los derechos de los (las) trabajadores (as), la rendición de cuentas de los
corporativos, y la protección ambiental; así como de la implementación de estas
regulaciones en concordancia con derechos humanos y estándares ambientales convenidos
internacionalmente, incluyendo la implementación estricta de las convenciones laborales de
la OIT.
La red GoodElectronics considera que las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol
crucial en la movilización e información de los (las) trabajadores (as) al nivel de base, en el
monitoreo y documentación de la conducta gubernamental y corporativa, y en la
participación en los esfuerzos de mejora. Los sindicatos fuertes e independientes deben
tener un rol clave en el diálogo social y en la negociación colectiva, y en las relaciones
industriales maduras entre los sindicatos y los (as) empleadores (as). La capacitación de
los/las trabajadores (as) en sus derechos y sus roles es de la mayor importancia.

Peticiones en común a la industria electrónica
La red GoodElectronics ha formulado un conjunto de Peticiones en común a la industria
electrónica. Estas peticiones son aplicables a todo lo largo del ciclo de producción, desde la
extracción de minerales que se usan en los productos electrónicos, pasando por la fase de
manufactura, y el reciclado y desecho de desperdicio electrónico, tanto en el nivel de las
compañías mismas, como en la cadena de valor. El cumplimiento de estas peticiones se
espera no sólo a nivel de las operaciones de las compañías mismas, sino también a lo largo
de toda la cadena de valor.
Gobierno de la red GoodElectronics
El cuerpo de miembros es el cuerpo de máxima autoridad de decisión en la red
GoodElectronics para decisiones de alto nivel en relación con membresía, identidad, visión,
misión, estrategias, etc. Las decisiones ejecutivas son delegadas a un Comité Directivo. La
coordinación y toma de decisiones en el día a día es delegada a un (a) coordinador (a)
internacional.
El comité directivo de GoodElectronics está (actualmente) conformado por los siguientes
miembros:


CEREAL (Mexico)









CIVIDEP (India)
IndustriALL Global Union (Switzerland)
International Campaign for Responsible Technology ICRT (USA)
Globalization Monitor (China)
Workers Hub for Change WH4C (Malaysia)
SOMO (the Netherlands)
Workers Assistance Center WAC (the Philippines)

Contacto:
La red GoodElectronics está albergada por el Centro para la Investigación de Corporaciones
Multinacionales (SOMO, por sus siglas en holandés). La coordinación internacional de la red
GoodElectronics está ubicada en Amsterdam, Holanda.
info@goodelectronics.org
@goodelectronics
Sarphatistraat 30
1018 GL Amsterdam
The Netherlands

