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CJI/RES. 232 (XCI-O/17) 
 

REGULACIÓN CONSCIENTE Y EFECTIVA DE LAS EMPRESAS EN EL 
 ÁMBITO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
 

 

EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 

 

TOMANDO EN CUENTA el mandato de la Asamblea General en su resolución AG/RES. 
2887 (XLVI-O/16) de 2016 mediante el cual solicita a este Comité que realice una recopilación de 
buenas prácticas, iniciativas, legislación, jurisprudencia y desafíos que puedan ser utilizados como 
base para identificar alternativas para el tratamiento del tema "regulación consciente y efectiva de 
las empresas en el ámbito de los derechos humanos", la cual se pondrá en consideración del 
Consejo Permanente en el plazo de un año; 

TENIENDO PRESENTE el documento CJI/doc.522/17 rev.1 "Regulación Consciente y 
Efectiva de las Empresas en el Ámbito de los Derechos Humanos", presentado por la doctora Ana 
Elizabeth Villalta Vizcarra, relatora del tema, y habiéndose analizado y discutido dicho documento 
durante el actual periodo ordinario de sesiones; 

RECONOCIENDO que el informe de la Relatora incluye una lista de alternativas 
recomendadas que podrían ser tenidas en cuenta por el Consejo Permanente, ya sea de manera 
colectiva o individual, con el fin de avanzar en la regulación consciente y efectiva de las empresas 
en lo que hace al ámbito de los derechos humanos;  

TENIENDO EN CUENTA además el documento de trabajo DDI/doc.03/17 "Recopilación 
de Buenas Prácticas, Iniciativas, Legislación, Jurisprudencia y Desafíos para Identificar 
Alternativas en el Tratamiento de la Responsabilidad Social de las Empresas en el Continente", 
elaborado por el Departamento de Derecho Internacional, anexo a esta resolución; 

RECORDANDO que este Comité aprobó en 2014, mediante resolución CJI/RES. 205 
(LXXXXIV-O/14) una "Guía de Principios sobre Responsabilidad Social de las Empresas en el 
Campo de los Derechos Humanos y el Medio Ambiente en las Américas" la cual fue puesta a 
consideración de la Asamblea General de la OEA, 

RESUELVE: 

1. Aprobar el informe "Regulación Consciente y Efectiva de las Empresas en el Ámbito de 
los Derechos Humanos", documento CJI/doc.522/17 rev. 2, anexo a la presente resolución y 
remitirlo al Consejo Permanente para su consideración. 

2. Exhortar a los órganos políticos de la OEA a que otorguen seguimiento y realicen las 
observaciones correspondientes a la "Guía de Principios sobre Responsabilidad Social de las 
Empresas en el Campo de los Derechos Humanos y el Medio Ambiente en las Américas" aprobada 
por este Comité en 2014, mediante resolución CJI/RES. 205 (LXXXIV-O/14), anexo a esta 
resolución. 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad en la sesión celebrada el 9 de marzo de 
2017, por los siguientes miembros: doctores Alix Richard, Joel Antonio Hernández García, Ruth 
Stella Correa Palacio, João Clemente Baena Soares, José Antonio Moreno Rodríguez, Hernán 
Salinas Burgos, Duncan B. Hollis, Juan Cevallos Alcívar, Ana Elizabeth Villalta Vizcarra y Carlos 
Mata Prates.  


