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Recopilación de Buenas Prácticas, Iniciativas, Legislación,  
Jurisprudencia y Desafíos para Identificar Alternativas  

para el Tratamiento de la Responsabilidad Social de las Empresas  en el Continente 
 

(Documento de Trabajo Preparado por el Departamento de Derecho Internacional) 

I. MANDATO Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

El Departamento de Derecho Internacional (DDI) de la Secretaría de Asuntos Jurídicos ha elaborado el 

presente documento de trabajo en respuesta al mandato de la  Resolución de la Asamblea General 

AG/RES. 2887 (XLVI-O/16) titulada  Promoción y Protección de Derechos Humanos. 

El apartado iii de la resolución AG/RES. 2887 (XLVI-O/16) se refiere a la regulación consciente y 

efectiva de las empresas en el ámbito de los Derechos Humanos y solicita al Comité Jurídico 

Interamericano (CJI) 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 de la responsabilidad 

social de las empresas, la cual se pondrá a consideración del Consejo Permanente en el plazo de un 

año.  Adicionalmente requiere  a los Órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que 

contribuyan con sus aportes y experiencia a dicho proceso.” 

Mediante la nota verbal OEA/2.2/68/16 el DDI solicitó a las Misiones Permanentes de la OEA 

información que pudiera servir de base para la elaboración del presente documento.  Las Misiones 

Permanentes de Guatemala, Brasil y Bolivia enviaron sus aportes los cuales han sido incluidos en la 

sección XI de este documento. 

Asimismo, el pasado 1ro. de noviembre el DDI solicitó a los órganos del sistema Interamericano de 

derechos humanos  sus aportes.  En respuesta a esta solicitud la Comisión Interamericana de Derecho 

Humanos (CIDH) remitió los documentos incluidos en la sección IV a. de este documento. 

A continuación se presenta una comprensiva recopilación de material sobre la RSE. El documento está 

integrado por doce capítulos que  persiguen organizar el material que se ha identificado como 

relevante para identificar alternativas para el tratamiento del tema de la responsabilidad social de las 

empresas. Se realiza un resumen de los principales tratados internacionales en la materia, 

comprendiendo tanto los universales como los interamericanos. Se desarrolla una visión del estado 
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actual del tema en el marco de la OEA, tanto en los órganos políticos como las Cumbres de las 

Américas y otros órganos políticos como la Asamblea General y el Consejo Interamericano para el 

Desarrollo Integral, entre otros.  Se incluye un capítulo que resume otras iniciativas que lideran otras 

organizaciones a nivel interamericano, tal es el caso de las conferencias interamericanas del BID. 

Se dedica un capítulo al estudio de la materia en el sistema de las Naciones Unidas, en especial se 

incluye una descripción del Marco de la ONU para “Proteger, Respetar y Remediar.”  También se  ha 

incluido un acápite sobre las actividades de otros foros internacionales en la materia, entre ellos la 

OCDE, la OIT, el G7.  Se ha recopilado la jurisprudencia internacional, tanto de la Corte como de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se han seleccionado casos emblemáticos.  

Asimismo se dedica un capítulo a describir algunos de los marcos normativos y desarrollos 

jurisprudenciales nacionales.  Se identifica también una muestra de buenas prácticas que existen en 

la región; se sistematizan algunos recursos y publicaciones que pueden ser consultadas en línea; y por 

último, se incluye un capítulo con algunas observaciones y desafíos en la identificación de alternativas 

en el tratamiento del tema. 

El Departamento de Derecho Internacional espera con este material contribuir en el trabajo que 

realiza la relatora de este tema, Dra. Elizabeth Villalta, y  en el análisis futuro que realizará sobre el 

mismo realizando el CJI.   

II. RESPONSABILIDAD SOCIAL. ANTECEDENTES Y DEFINICIÓN 

En la compilación de documentos que a continuación se presenta se ha entendido el 

concepto de responsabilidad social limitado al tratamiento de la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE), entendida como una nueva manera de hacer negocios, en la cual las empresas tratan de 

encontrar un razonable equilibrio entre la necesidad de alcanzar sus objetivos económicos y 

financieros y lograr con sus actividades un impacto social y ambiental positivos. 

Este enfoque  tiene varias implicaciones. En primer lugar, envuelve el que las empresas 

implementen un sistema efectivo y eficaz tanto de producción como de distribución de sus 

productos, que respete las normas ambientales, los derechos humanos así como los derechos 

laborales de los trabajadores. Las empresas deberían evitar ocasionar impactos negativos en los 
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derechos de otros y remediar esos impactos en caso de que ocurran, no solo como resultado de sus 

propias actividades sino también de sus relaciones con otros actores. 

En segundo lugar, conlleva a que las empresas ofrezcan productos y servicios que cumplan 

con los estándares ambientales internacionales, respetando el entorno y las comunidades donde 

operan incluyendo su ecosistema, tradiciones y costumbres, y contribuyendo a su desarrollo 

económico y social. 

Es decir, se parte del principio de que la empresa debe implementar un sistema efectivo y 

eficaz tanto de producción como de distribución de sus productos, que respete las normas 

ambientales, los derechos humanos así como los derechos laborales de los trabajadores. El desarrollo 

de estas actividades debe respetar el entorno y a las comunidades donde se realizan, buscando 

conservar su ecosistema, sus tradiciones y sus costumbres y contribuyendo de esa manera con su  

desarrollo económico y social.  

Cabe señalar que la RSE es un concepto y un proceso aún en construcción, que no está exento 

de retos y resistencias pero que a pesar de ello avanza positivamente, afianzándose cada vez más en 

la convicción que tienen los países del hemisferio de que el desarrollo empresarial y de negocios debe 

conllevar a su vez un proceso de producción acorde con el respeto a los derechos humanos  y el 

medio ambiente. 

El tema de las empresas y los Derechos Humanos comenzó a ganar importancia ante la 

distancia generada entre la transnacionalización, la apertura de nuevos mercados con sus nuevas 

actividades y  agentes económicos  y la insuficiente capacidad de las instituciones políticas para 

contrarrestar los impactos negativos de ese fenómeno.  

La RSE ha hecho que la empresa enfrente un cambio de paradigma en la forma y enfoque de 

hacer sus negocios.  Se ha incorporado al mundo empresarial una visión distinta que comprende una 

visión social, cultural y ambiental en la búsqueda de reflejar un valor público, a través de una 

actuación que se considere socialmente positiva. Así se llega a un concepto en el cual la principal 
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función de una empresa va más allá de crear, velar y generar beneficios propios para contribuir 

también al bienestar social.   

En este enfoque la RSE no debería ser percibida por las empresas con un sentido meramente 

económico o como una forma de retribuir a los trabajadores y a la sociedad por las ganancias que 

obtiene, sino con una actitud de ser parte integrante de la sociedad desde su compromiso voluntario.  

Antiguamente regía la percepción de que proteger los derechos humanos era un terreno que 

pertenecía exclusivamente a los Estados, y que las empresas debían limitarse a respetar las ley 

internas de los países en los que operan. Actualmente son muchas las empresas que reconocen que el 

respeto de los derechos humanos es una parte esencial de su responsabilidad social, no solo porque 

es la manera correcta de proceder desde un punto de vista ético, sino porque el hacerlo revierte 

positivamente en sus negocios y en la sociedad. Cuando una empresa protege los derechos humanos 

no solo mejora su reputación, su capacidad para atraer y retener buenos trabajadores, clientes y 

usuarios, sino también incrementa la motivación y la productividad de sus empleados, mejora la 

percepción de los inversionistas y las relaciones con los grupos de interés, lo que a su vez resulta en 

una ventaja competitiva.  

En tal sentido, un número cada vez mayor de organizaciones y empresas, de diferentes 

tamaños, sectores y estructuras realizan grandes esfuerzos para conocer, respetar y armonizar la 

normativa nacional e internacional con sus actividades y procesos de toma de decisión. 

Frecuentemente son las propias empresas las que se encargan de proteger los derechos humanos 

frente a los abusos cometidos por otras empresas o ciertos Estados. 

Debe recordarse que la responsabilidad social de respetar los derechos humanos se aplica a 

todas las empresas, de todos los tamaños, sectores, contextos operacionales, propietarios y 

estructuras de manera indistinta de la capacidad o voluntad de los Estados y otros actores para 

cumplir con sus propias obligaciones en relación con los derechos humanos. 
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III. TRATADOS Y OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

Sistema Universal Sistema Interamericano 

Declaración Universal de Derechos Humanos. Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre y del Ciudadano. 

 
Convención para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial. 

 
Convención Interamericana Contra El Racismo, La 
Discriminación Racial Y Formas Conexas De 
Intolerancia 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. 

Protocolo adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en materia de 
derechos económicos, sociales y culturales 
"Protocolo de San Salvador" 

Convención sobre los Derechos del Niño.  

Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. 

 

Convenio sobre la libertad sindical y la 
protección del derecho de sindicación, 1948. 

 

Convenio sobre el derecho de sindicación y de 
negociación colectiva, 1949. 

 

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930.  

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 
1957. 

 

Convenio sobre la discriminación (empleo y 
ocupación), 1958. 

Convención interamericana contra toda forma de 
discriminación e intolerancia 

Convenio sobre igualdad de remuneración, 
1951. 

Convención interamericana sobre concesión  de 
los derechos civiles a la mujer 

Convenio sobre la edad mínima, 1973.  

Convenio sobre las peores formas de trabajo 
infantil, 1999. 

Convención Interamericana sobre Tráfico 
Internacional de Menores 

Convenio sobre diversidad Biológica. Convención Para La Protección De La Flora, De La 
Fauna Y De Las Bellezas Escénicas Naturales De 
Los Países De América 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas.  

Principios Voluntarios sobre Seguridad y 
Derechos Humanos. 

 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas. 

Declaración Americana sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas 
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Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas. 

 

Directrices Voluntarias Akwe Kon.  

Carta Mundial de la Naturaleza.  

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo Sostenible. 

 

Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo. 

 

Declaración tripartita de principios sobre las 
empresas multinacionales y la política social. 

 

Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales. 

 

El anexo 1 contiene los textos de estas convenciones. 

IV. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS EN EL SISTEMA 

INTERAMERICANO 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS 

En el ámbito americano no se han establecido regulaciones ni parámetros vinculantes y de carácter 

regional sobre responsabilidad social de las empresas.  Sin embargo, la Asamblea General de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) desde el año 2001 ha adoptado resoluciones que se 

refieren al tema y ha asumido como válidas las directrices, principios e iniciativas que se han venido 

discutiendo y adoptando en otros foros internacionales, recomendando su implementación por parte 

de los países miembros.  

Asimismo, al Asamblea General ha mostrado una especial preocupación para que las empresas - 

pequeñas y medianas- se incorporen también a la tendencia de llevar adelante una política de RSE, en 

particular, en el ámbito de los derechos humanos y en el medio ambiente.  

Por su parte la Secretaría General de la OEA ha venido elaborando algunos estudios y ha desarrollado 

actividades de cooperación técnica en esta materia, los cuales han sido puestos a disposición de los 

Estados para su conocimiento y acción.  
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A continuación se presenta una síntesis de las actividades desarrolladas, tanto en el marco de los 

distintos foros políticos de la OEA como de las actividades que realizan las áreas técnicas de la 

Secretaría General. 

 

A. CUMBRES DE LAS AMERICAS 

El Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas (Ciudad de Quebec, Canadá, 20 al 22 de abril 

de 2001) apoyó el continuo análisis y estudio en la OEA de la responsabilidad social de las empresas” y 

el examen de “las modalidades de promoción de la elaboración, adopción e implementación, por el 

sector privado, de principios de buena conducta que fomenten su  responsabilidad social y ambiental. 

Por su parte,  en la Cuarta Cumbre de las Américas, realizada en Mar del Plata, Argentina, 4 al 5 de 

noviembre de 2005, los Jefes de Estado y de Gobierno reconocieron que: 

[e]l crecimiento económico sostenido, con equidad e inclusión social, es una condición indispensable 

para crear empleo, enfrentar la pobreza extrema y superar la desigualdad en el Hemisferio. Para ello, 

es necesario mejorar la transparencia y el clima de inversión en nuestros países, acrecentar el capital 

humano, estimular el aumento de los ingresos y mejorar su distribución, promover la responsabilidad 

social de las empresas y alentar tanto el espíritu de empresa como una vigorosa actividad 

empresarial. 

 

B. ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA 

A continuación se presenta un breve resumen del contenido de las resoluciones que desde el año 

2001 ha adoptado la Asamblea General de la OEA, cuyos textos pueden ser consultados en el anexo 2 

de este documento. 

 

� Resolución AG/RES 1786 (XXXI-O/2001) 

Primera resolución de la Asamblea General (AG) que trata el tema. 

 Encomienda al Consejo Permanente de la Organización el análisis de la RSE con el propósito de 

precisar su contenido y difundir entre los países miembros los elementos que la componen. 
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� Resolución AG/RES 1871 (XXXII-O/02) 

Señala la necesidad de que los países miembros de la Organización intercambien experiencias e 

información sobre esta materia, compartiéndola también con otras organizaciones multilaterales, 

instituciones financieras internacionales, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil, 

con miras a coordinar y fortalecer las actividades de cooperación en el área de la RSE.  

 

� Resolución AG/RES 1953 (XXXIII-O/03)  

La AG reconoce en esta resolución los esfuerzos que vienen realizando otras organizaciones 

internacionales y entidades financieras multilaterales por estudiar este tema. 

Señala que las empresas desempeñan un papel fundamental en la creación de prosperidad y en el 

flujo y mantenimiento del comercio y las inversiones en el Hemisferio y que pueden hacer 

importantes contribuciones al desarrollo sostenible e incrementar el acceso a oportunidades, incluida 

la reducción de la inequidad en las comunidades en las cuales funcionan. 

Toma en consideración la expectativa ciudadana de que las empresas realicen sus operaciones en una 

forma congruente con sus responsabilidades sociales. 

 

� Resolución AG/RES 2013 (XXXIV-O/04)  

Reitera el rol que desempeñan las empresas en la creación de prosperidad y en el flujo y 

mantenimiento del comercio y las inversiones en el Hemisferio, congruente con la resolución del año 

anterior. 

Reitera la existencia de una expectativa ciudadana de que las empresas realicen sus operaciones en 

una forma consecuente con sus responsabilidades sociales. 

Reconoce el carácter transversal de la responsabilidad social de las empresas y sus vínculos con temas 

que son de responsabilidad de diversos órganos, organismos y entidades de la OEA, y el trabajo que 

realiza actualmente la Secretaría General de la OEA en este tema. 

Solicita a los Estados Miembros que promocionen conjuntamente el intercambio de experiencias e 

información entre ellos y con los diferentes órganos, organismos y entidades de la OEA, con el fin de 

coordinar y fortalecer las actividades de cooperación en materia de RSE.  
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� Resolución AG/RES 2123 (XXXV-O/05)  

Formula recomendaciones generales a los Estados miembros en materia de RSE. 

Insta a los Estados Miembros a que apoyen los programas e iniciativas de promoción de la 

responsabilidad social de las empresas a través de principios y lineamientos reconocidos 

internacionalmente, tomando en cuenta las iniciativas de cooperación del sector privado; tales como 

asociaciones empresariales, sindicatos, instituciones académicas, y organizaciones de la sociedad civil. 

Alienta a los Estados miembros a que “desarrollen, promocionen y propicien una mayor diseminación 

de información, intercambio de experiencias e información, capacitación y concientización en materia 

de responsabilidad social de las empresas”.  

Asimismo, alienta a que los Estados faciliten “una adecuada participación y cooperación del sector 

privado, las asociaciones empresariales, los sindicatos, las instituciones académicas y las 

organizaciones de la sociedad civil, en estos esfuerzos”.  

Recomienda a los gobiernos americanos “que participen activamente en las negociaciones que se 

están desarrollando en la Organización Internacional para la Estandarización tendientes a la creación 

de un estándar de responsabilidad social de las empresas (ISO 26000)”.  

Recomienda a los Estados miembros “que se instruyan sobre los principios voluntarios y lineamientos 

internacionales existentes, así como las iniciativas del sector privado, para promover la 

responsabilidad social de las empresas y, de acuerdo con las circunstancias, apoyar tales principios 

voluntarios y lineamientos internacionales y las iniciativas del sector privado”.  

     

� Resolución AG/RES  2194 (XXXVI-O/06) 

insta a los Estados miembros a promover programas e iniciativas sobre la responsabilidad social de las 

empresas y a que adquieran mayores conocimientos sobre los actuales principios voluntarios y 

lineamientos reconocidos internacionalmente, así como sobre iniciativas del sector privado en esta 

área, y cuando corresponda, de acuerdo a las circunstancias, a que apoyen tales principios e 

iniciativas. 

Alienta a los Estados Miembros a desarrollar, promover y proporcionar una mayor diseminación de 

información, intercambio de experiencias e información, capacitación y concienciación en materia de 

responsabilidad social de las empresas.  Asimismo, los estimula a que faciliten una adecuada 
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participación y cooperación del sector privado, las asociaciones empresariales, los sindicatos, las 

instituciones académicas y las organizaciones de la sociedad civil en estos esfuerzos. 

 

� Resolución AG/RES  2336 (XXXVII-O/07) 

Hace referencia a documentos elaborados por otras organizaciones. En este sentido, exhorta a los 

Estados miembros “a que promuevan el uso de directrices, herramientas y prácticas óptimas en 

materia de responsabilidad social de las empresas, incluyendo la Declaración Tripartita de Principios 

sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) y los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos”. 

 

� Resolución AG/RES  2483 (XXXIX-O/09) 

Da cuenta de las medidas que se venían adoptando sobre este tema en el Grupo de los Ocho, el Foro 

de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE), la Cumbre de las Américas y la Organización de las Naciones Unidas. 

Exhorta a los Estados miembros a seguir las directrices de la OIT señaladas en la resolución del año 

anterior, añadiéndose otras “las Directrices para las Empresas Multinacionales de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y los Principios 

Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos, y los Principios contenidos en la Resolución de la 

OIT sobre la Promoción de las Empresas Sostenibles y los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las 

Naciones Unidas”.  

Invita a los Estados miembros que explotan activamente los recursos naturales “a que promuevan 

prácticas óptimas entre las empresas en materia de protección del medio ambiente, en particular en 

los sectores de la extracción de recursos naturales y manufactura, a que promuevan los Principios 

Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos y a que participen en la Iniciativa para la 

Transparencia en las Industrias Extractivas (ITIE)”. 

 

 

 

 



 

 

 

15 

 

� Resolución AG/RES  2554 (XL-O/10) 

Invita a los Estados miembros “a que apoyen las iniciativas tendientes a fortalecer sus capacidades 

para la gestión y desarrollo de los recursos naturales de manera ecológicamente sostenible y con 

responsabilidad social”.  

Resalta la importancia de realizar “la aplicación de las mejores prácticas en materia de 

responsabilidad social … con la participación de las partes interesadas”.  

Invita a los Estados miembros “a que apoyen las iniciativas tendientes a fortalecer sus capacidades 

para la gestión y desarrollo de los recursos naturales de manera ecológicamente sostenible y con 

responsabilidad social”. Adicionalmente, resalta la importancia de que “la aplicación de las mejores 

prácticas en materia de responsabilidad social se realice con la participación de las partes 

interesadas”. 

 

� Resolución AG/RES  2687 (XLI-O/11) 

Invita a los Estados miembros “a que apoyen las iniciativas tendientes a fortalecer sus capacidades 

para la gestión y desarrollo de los recursos naturales de manera ecológicamente sostenible y con 

responsabilidad social”. Adicionalmente, resalta la importancia de que “la aplicación de las mejores 

prácticas en materia de responsabilidad social se realice con la participación de las partes 

interesadas”. 

 

� Resolución AG/RES. 2753 (XLII-O/12)  

Reconoce la relevancia que tienen el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, los grupos 

indígenas, las comunidades locales organizadas y las instituciones académicas, entre otros, quienes 

pueden beneficiarse de los esfuerzos que realizan los Estados Miembros para promover y alentar la 

responsabilidad social de las empresas. 

Reconoce que los Estados Miembros son responsables de la buena gestión pública y de la promoción 

y aplicación de leyes que satisfagan las necesidades de sus ciudadanos. 

Reconoce que si bien las empresas y la sociedad civil y otros actores sociales, desempeñan un papel 

importante y comparten la responsabilidad de promover y respetar la observancia de los derechos 
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humanos en el contexto de sus actividades, corresponde a los gobiernos la responsabilidad de 

conservar el Estado de derecho y cumplir con sus obligaciones con respecto a los derechos humanos. 

Reconoce que el apoyo a los derechos humanos, el respeto a los principios de las normas laborales y 

ambientales y la lucha contra la corrupción, entre otros, delineados en el Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas son principios que las empresas, los gobiernos y la sociedad civil, entre otros, 

deberían promover en conjunto. 

Tiene en cuenta el papel que pueden desempeñar las alianzas entre los sectores público y privado 

para la erradicación de la pobreza y el hambre en poblaciones vulnerables, así como para la 

implementación de estrategias nacionales y planes de acción gubernamentales para el mejoramiento 

de los servicios sociales, y que ambos sectores deben esforzarse por fortalecer prácticas sostenibles 

para el cumplimiento de tales objetivos. 

Considera que varios foros multilaterales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas, la 

Cumbre de las Américas, el Grupo de los 20 (G20), el Grupo de los Ocho (G8), el Foro de las 

Principales Economías, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) están adoptando medidas importantes para fomentar y 

promover prácticas de responsabilidad social de las empresas. 

Reconoce los esfuerzos continuos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial 

para fomentar y promover buenas prácticas corporativas entre las partes interesadas y los gobiernos. 

Hace énfasis en que una conducta empresarial responsable y transparente, manifestada en el 

acatamiento de leyes y reglamentos nacionales aplicables y de directrices y principios reconocidos en 

el ámbito internacional relativos a la responsabilidad social de las empresas (RSE), entre otros, 

refuerza los efectos positivos de las inversiones locales y extranjeras en el desarrollo sostenible. 

Tiene presente que la gestión corporativa responsable y transparente es cada vez más reconocida por 

los consumidores, los inversionistas y los socios empresariales, y que estas buenas políticas y 

prácticas corporativas seguirán siendo un aspecto importante en el quehacer empresarial en el siglo 

XXI para compañías de todo tamaño y en cualquier actividad. 

Alienta el diálogo entre los órganos legislativos y el sector privado sobre el tema de la responsabilidad 

social empresarial. 

Instar a los gobiernos de los Estados Miembros a que promuevan programas e iniciativas sobre la 

responsabilidad social de las empresas entre el sector privado, las comunidades y otras partes 

interesadas, con especial énfasis en cadenas de valor y en la participación efectiva de las partes 
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interesadas; a que adquieran mayores conocimientos sobre los actuales principios y lineamientos 

voluntarios reconocidos internacionalmente, así como sobre las iniciativas del sector privado en esta 

área; y a que apoyen y se sumen a la puesta en práctica de tales principios e iniciativas. 

Invitar a los Estados Miembros a que apoyen las iniciativas tendientes a fortalecer sus capacidades 

para la gestión y el desarrollo de los recursos naturales de manera ambientalmente segura, 

financieramente transparente y con responsabilidad social, como, entre otras, la Iniciativa para la 

Transparencia de las Industrias Extractivas, la iniciativa Comunidades y Minería en Pequeña Escala, y 

el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible. 

 

� Resolución AG/RES. 2840 (XLIV-O/14) 

Reconoce que las empresas, independientemente de su tamaño, sector de actividad, contexto 

operacional o estructura desempeñan un papel importante en la vida política, económica y social, y 

tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en cualquier lugar en que ejerzan sus 

actividades, independientemente de la capacidad de los Estados de cumplir con sus obligaciones en la 

materia, aunque esto no disminuye el deber de los Estados de proteger los derechos humanos, de 

conformidad con sus obligaciones de derecho internacional. 

Enfatiza el rol de la sociedad civil y otros actores sociales y de las instituciones nacionales de derechos 

humanos en la defensa de las personas afectadas por las violaciones de derechos humanos cometidas 

por empresas. 

Reconoce las importantes contribuciones al desarrollo de este tema tales como el Pacto Mundial de 

las Naciones Unidas y la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la 

Política Social de la Organización Internacional del Trabajo para establecer las tendencias evolutivas 

de las políticas y debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos.  

Subraya la importancia de la construcción de capacidades de todos los actores para que estén 

preparados para manejar los retos en la esfera de empresas y derechos humanos, incluso por medio 

del apoyo a esfuerzos de capacitación direccionados a Gobiernos, empresas, sociedad civil y otros 

actores sociales relevantes. 

Reconoce el importante apoyo que dio el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a los 

Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos: Puesta en Práctica del Marco de las 

Naciones Unidas para “Proteger, Respetar y Remediar”, que incluye los lineamientos que cuentan con 
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el apoyo más amplio con respecto a la protección y promoción de los derechos humanos en todos los 

ámbitos donde las empresas realizan sus actividades.  

Toma nota de la celebración del Primer Foro Regional de América Latina y el Caribe sobre Empresas y 

Derechos Humanos, celebrado en Medellín, Colombia, del 28 al 30 de agosto de 2013. 

Resuelve continuar promoviendo la aplicación de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las 

Empresas y los Derechos Humanos, exhortando a los Estados Miembros a que den la mayor difusión 

posible a estos principios, facilitando el intercambio de información y compartiendo buenas prácticas 

de promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito empresarial, a fin de lograr una 

mayor concientización sobre los beneficios de su aplicación.  

Resalta la importancia de seguir avanzando en el tema de las empresas y los derechos humanos y en 

este sentido invita a los Estados Miembros a considerar el tema en las instancias correspondientes. 

Alienta a los Estados Miembros y a sus respectivos institutos nacionales de derechos humanos y/o 

instituciones competentes a estimular el diálogo constructivo entre empresas, gobierno y sociedad 

civil y otros actores sociales para la aplicación de los Principios Rectores.  

Solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Secretaría Ejecutiva para el 

Desarrollo Integral, dentro del ámbito de sus competencias y de manera coordinada, que continúen 

apoyando a los Estados en la promoción y aplicación de los compromisos estatales y empresariales en 

materia de derechos humanos y empresas.  

Solicita al Consejo Permanente que realice una sesión especial de la Comisión de Asuntos Jurídicos y 

Políticos en el primer trimestre del año 2015 para fomentar el intercambio de buenas prácticas y 

experiencias en cuanto a la promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito 

empresarial  y que a través de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, elabore un informe compilatorio de 

la sesión. 

 

� Resolución del año 2015 i. Promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito 

empresarial  

Subraya que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas promueve el 

desarrollo basado en el comportamiento empresarial responsable y se refiere a los Principios 

Rectores de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas, entre otras iniciativas.  
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Reconoce las importantes contribuciones de las empresas, incluyendo las microempresas y 

cooperativas, al desarrollo sostenible basado en el comportamiento empresarial responsable, 

dinámico y eficiente que protege los derechos laborales y los requisitos sanitarios y ambientales de 

conformidad con las normas y los acuerdos internacionales pertinentes y otras iniciativas que se 

están llevando a cabo en esta esfera.  

Resuelve continuar promoviendo la implementación de los Principios Rectores de Naciones Unidas 

sobre Empresas y Derechos Humanos, exhortando a los Estados Miembros y a sus respectivos 

Institutos Nacionales de Derechos Humanos y/o instituciones competentes a que den la mayor 

difusión posible a estos principios, facilitando el intercambio de información, el diálogo constructivo y 

compartiendo buenas prácticas de promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito 

empresarial, a fin de lograr una mayor concientización sobre los beneficios de su aplicación e invitar a 

todos los Estados miembros a participar constructivamente en las iniciativas relacionadas al efectivo 

cumplimiento de las empresas con respecto a los Derechos Humanos. 

Alienta a los mecanismos regionales de financiamiento y de desarrollo, especialmente al Banco 

Interamericano de Desarrollo, a que siempre que sea solicitado tanto por los Estados Miembros, 

como por  las empresas y otras entidades públicas o privadas, apoyen los esfuerzos de 

implementación de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos 

entre otras iniciativas en la materia  que tengan lugar en el Hemisferio y que consideren, en el ámbito 

de sus órganos de dirección,  la evaluación de criterios para el respeto de los derechos humanos en 

sus mecanismos de financiación de proyectos. 

Solicitar a la Secretaría General, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la 

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI), dentro del ámbito de sus competencias y de 

manera coordinada, que continúen apoyando a los Estados Miembros  que así lo soliciten en la 

promoción y aplicación  de los compromisos estatales y empresariales en materia de derechos 

humanos y empresas, incluyendo entre otras iniciativas, apoyo en el desarrollo de Planes Nacionales 

de Acción sobre Derechos Humanos y Empresas como una de las formas de aplicar los Principios 

Rectores. 

Solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que realice para el último semestre de 

2016 un estudio sobre los estándares interamericanos en materia de empresas y derechos humanos a 

partir de un análisis de las convenciones, jurisprudencia e informes emanados del sistema 

interamericano, lo que podrá servir de insumo para los esfuerzos realizados por los Estados miembros 

en varias iniciativas nacionales e internacionales en la esfera de empresas y Derechos Humanos y que 

informe al Consejo Permanente sobre los resultados de ese estudio.  
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Recuerda el contenido de la Resolución A/HRC/RES/26/9 aprobada por el Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas el 14 de julio del 2014, bajo el título “Elaboración de un Instrumento 

Jurídicamente Vinculante sobre Empresas Transnacionales y otras Empresas con respecto a los 

derechos humanos”.  

Destaca que recae en los Estados la obligación y la responsabilidad primaria de promover y proteger 

los derechos humanos y las libertades fundamentales, y en contra de los abusos cometidos en su 

territorio y su jurisdicción inclusive por terceros, incluidas las empresas. 

Reconoce que las empresas tienen la capacidad de fomentar el bienestar económico, el desarrollo, el 

progreso tecnológico y la riqueza, así como la responsabilidad de respetar los derechos humanos y 

promover la equidad de género y el empoderamiento económico de la mujer.  

Toma nota del informe sobre “Responsabilidad Social de las Empresas en el Campo de los Derechos 

Humanos y el Medio Ambiente en las Américas”, aprobado por el Comité Jurídico Interamericano. 

Hace un llamado a los Estados miembros para fortalecer los mecanismos que establecen garantías 

para el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente por parte de las empresas, actuando 

en concordancia y observancia de los instrumentos internacionales aplicables, y de conformidad con 

las legislaciones nacionales. 

Alienta a los Estados Miembros a que consideren su participación en las iniciativas a nivel nacional, o 

regional, o global para la protección de los derechos humanos de quienes puedan verse afectados por 

actividades de las empresas. 

Solicitar al Consejo Permanente que a través de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos incluya en 

su agenda antes del cuadragésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General, EL 

tema de esta resolución, con el fin de promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas: 

“Promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito empresarial.” 

 

� Declaración AG/DEC. 81 (XLVI-O/16). DECLARACIÓN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS AMÉRICAS   

Alienta modelos de desarrollo y crecimiento económico más inclusivos y sostenibles, con prácticas 

empresariales de responsabilidad social y ambiental acordes con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 
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Promueve la capacitación, la innovación tecnológica y productiva, la transferencia tecnológica, en 

términos y condiciones voluntarios y mutuamente acordados, y las acciones de responsabilidad social 

de las empresas y en particular de las pequeñas y medianas empresas, u otras modalidades 

organizativas, que las coloquen en mejores condiciones para el establecimiento de sus relaciones de 

intercambio, tendiendo al desarrollo de cadenas de valor entre emprendimientos de la región, lo que 

permitirá mejorar su complementariedad y competitividad. 

 

� RESOLUCIÓN NO. AG/RES. 2887 (XLVI-O/16). PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS. ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS Y IV. 
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL  

Subraya que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas promueve el 

desarrollo basado en el comportamiento empresarial responsable y se refiere a los Principios 

Rectores de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas, entre otras iniciativas.  

Reconoce las importantes contribuciones de las empresas, incluyendo las microempresas y 

cooperativas, al desarrollo sostenible basado en el comportamiento empresarial responsable, 

dinámico y eficiente que protege los derechos laborales y los requisitos sanitarios y ambientales de 

conformidad con las normas y los acuerdos internacionales pertinentes y otras iniciativas que se 

están llevando a cabo en esta esfera.  

Resuelve continuar promoviendo la implementación de los Principios Rectores de Naciones Unidas 

sobre Empresas y Derechos Humanos, exhortando a los Estados Miembros y a sus respectivos 

Institutos Nacionales de Derechos Humanos y/o instituciones competentes a que den la mayor 

difusión posible a estos principios, facilitando el intercambio de información, el diálogo constructivo y 

compartiendo buenas prácticas de promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito 

empresarial, a fin de lograr una mayor concientización sobre los beneficios de su aplicación e invitar a 

todos los Estados miembros a participar constructivamente en las iniciativas relacionadas al efectivo 

cumplimiento de las empresas con respecto a los Derechos Humanos. 

Alienta a los mecanismos regionales de financiamiento y de desarrollo, especialmente al Banco 

Interamericano de Desarrollo, a que siempre que sea solicitado tanto por los Estados Miembros, 

como por  las empresas y otras entidades públicas o privadas, apoyen los esfuerzos de 

implementación de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, 

entre otras iniciativas en la materia, que tengan lugar en el Hemisferio y que consideren, en el ámbito 

de sus órganos de dirección,  la evaluación de criterios para el respeto de los derechos humanos en 

sus mecanismos de financiación de proyectos. 
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Solicita a la Secretaría General, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la 

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI), dentro del ámbito de sus competencias y de 

manera coordinada, que continúen apoyando a los Estados Miembros  que así lo soliciten en la 

promoción y aplicación  de los compromisos estatales y empresariales en materia de derechos 

humanos y empresas, incluyendo entre otras iniciativas,  apoyo en el desarrollo de Planes Nacionales 

de Acción sobre Derechos Humanos y Empresas como una de las formas de aplicar los Principios 

Rectores. 

Solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que realice para el último semestre de 

2016 un estudio sobre los estándares interamericanos en materia de empresas y derechos humanos a 

partir de un análisis de las convenciones, jurisprudencia e informes emanados del sistema 

interamericano, lo que podrá servir de insumo para los esfuerzos realizados por los Estados miembros 

en varias iniciativas nacionales e internacionales en la esfera de empresas y Derechos Humanos y que 

informe al Consejo Permanente sobre los resultados de ese estudio.  

Recuerda el contenido de la Resolución A/HRC/RES/26/9 aprobada por el Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas el 14 de julio del 2014, bajo el título “Elaboración de un Instrumento 

Jurídicamente Vinculante sobre Empresas Transnacionales y otras Empresas con respecto a los 

derechos humanos”. 

Destaca que recae en los Estados la obligación y la responsabilidad primaria de promover y proteger 

los derechos humanos y las libertades fundamentales contra de los abusos cometidos en su territorio 

y su jurisdicción inclusive por terceros, incluidas las empresas; 

Reconoce que las empresas tienen la capacidad de fomentar el bienestar económico, el desarrollo, el 

progreso tecnológico y la riqueza, así como la responsabilidad de respetar los derechos humanos y 

promover la equidad de género y el empoderamiento económico de la mujer.  

Toma nota del informe sobre “Responsabilidad Social de las Empresas en el Campo de los Derechos 

Humanos y el Medio Ambiente en las Américas”, aprobado por el Comité Jurídico Interamericano. 

Hace un llamado a los Estados miembros para fortalecer los mecanismos que establecen garantías 

para el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente por parte de las empresas, actuando 

en concordancia y observancia de los instrumentos internacionales aplicables, y de conformidad con 

las legislaciones nacionales. 

Alienta a los Estados Miembros a que consideren su participación en las iniciativas a nivel nacional, o 

regional, o global para la protección de los derechos humanos de quienes puedan verse afectados por 

actividades de las empresas. 
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Solicitar al Consejo Permanente que a través de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos incluya en 

su agenda antes del cuadragésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General, los 

siguientes temas de esta resolución, con el fin de promover el intercambio de experiencias y buenas 

prácticas: “Promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito empresarial”. 

 

C. CONSEJO PERMANENTE  

 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS.   
SESIÓN ESPECIAL SOBRE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL. CELEBRADA EL 29 DE ENERO DE 2015 

La Sesión Especial sobre Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el Ámbito Empresarial 

de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) se celebró el 29 de enero de 2015, en la sede de 

la OEA.   

Consecuente con el mandato de la Resolución de la Asamblea General AG/RES. 2840 (XLIV-O/14) 

“Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el Ámbito Empresarial, la sesión tuvo como 

objeto “fomentar el intercambio de buenas prácticas y experiencias en cuanto a la promoción y 

protección de los derechos humanos en el ámbito empresarial”.  

Un informe detallado de la misma y de las presentaciones de los representantes de las Misiones 

Permanentes y de los expertos invitados se incluye en el anexo 3. 

 

D. CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (CIDI) 

El CIDI desde el año 2012 se ocupa del tema de la RSE. A continuación se presenta un resumen de las 

resoluciones que ha adoptado, cuyos textos se incluyen en el anexo 4 de este documento. 

 



 

 

 

24 

 

� Resolución AG/RES  276 (XVII-O/12)1  

Reconoce la responsabilidad de las empresas “de promover y respetar la observancia de los derechos 

humanos en el contexto de sus actividades”, añadiendo que el “respeto a los principios de las normas 

laborales y ambientales” son principios que las empresas deben honrar.  

 

� Resolución AG/RES  2753 (XLII-O/12)2  

Alienta el diálogo entre el sector privado y los congresos nacionales sobre el tema de la 

responsabilidad social, como también que los Estados miembros capaciten y asesoren a las pequeñas 

y medianas empresas para que participen en las iniciativas de RSE. 

Por otra parte, en diciembre del 2015 la CIDI se ocupó del tema y en dicha sesión se realizaron las 

siguientes dos presentaciones:   

CIDI/INF.155/15: "Programa de Responsabilidad Social Empresarial de la OEA"  Presentación de la 

señora Maryse Robert, Directora, Departamento de Desarrollo Económico de la Organización de los 

Estados Americanos (Punto 3 del orden del día: “Responsabilidad social empresarial en el marco de la 

Agenda de Desarrollo Sostenible 2030” LIV reunión ordinaria del Consejo Interamericano para el 

Desarrollo Integral, celebrada el 8 de diciembre de 2015) 

Español - English  

CIDI/INF.154/15: "La agenda global de sostenibilidad y la responsabilidad social de las empresas"  

Presentación del señor Dante Pesce, Miembro del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y 

Empresas de las Naciones Unidas (Punto 3 del orden del día: “Responsabilidad social empresarial en 

el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030” LIV reunión ordinaria del Consejo 

Interamericano para el Desarrollo Integral, celebrada el 8 de diciembre de 2015) 

 Español  

 

                                                                 

1
 15 de mayo de 2012. 

2
 4 de junio de 2012. 
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E. COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO 

El Comité Jurídico Interamericano elaboró un informe en la materia y adoptó una “Guía de 

Principios sobre Responsabilidad Social de las Empresas en el Campo de los Derechos Humanos y el 

Medio Ambiente en las Américas”, documento CJI/doc.449/14. Rev.2. 

El informe aprobado mediante la resolución CJI/RES. 205 (LXXXIV-O/14) releva cinco aspectos 

fundamentales sobre la situación de la práctica empresarial: 

a. Indaga sobre la regulación en el hemisferio, notando que a partir del año 2001 la 

Asamblea General de la OEA ha venido aprobando resoluciones que si bien no 

constituyen una guía de principios, invitan a los Estados a tomar algunas acciones en 

esta materia.  

b. Refiere a conferencias latinoamericanas que se han desarrollado por iniciativa del 

Banco interamericano de Desarrollo.  En estos foros se presentan estudios que han 

servido de gran utilidad para alimentar el conocimiento en la materia. 

c. Reagrupa legislaciones nacionales permitiendo constatar un marco regulatorio 

variado contando con casos en que gremios empresariales y ONGs estimulan, por 

medio de diversas formas, la responsabilidad social de las empresas.   

d. Recaba la práctica regional positiva de empresas en diversos Estados del hemisferio; y 

e. Describe casos de violación de derechos humanos en materia de derecho laboral que 

han sido presentados ante el sistema interamericano de promoción y protección de 

derecho humanos.  La mayor parte de casos en que los demandados son Estados 

tienen relación con el incumplimiento de ciertos derechos laborales, 

medioambientales y humanos. 

 

La “Guía de Principios sobre Responsabilidad Social de las Empresas en las Américas” toma en 

cuenta la cadena de consumo; enfatiza  las medidas de control y fiscalización;  promueve la educación 

y capacitación; y la necesidad de contar con un esquema de responsabilidad compartida en cuyo 

esfuerzo participen diversos actores, tales como el sector académico, ONG’s, sindicatos, 
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organizaciones sociales, medios de comunicación e iglesias, en el cual los Estados y las empresas son 

llamados a respetar obligaciones concretas (anexo 5). 

   El anexo 6 contiene una tabla comparativa entre dichos Principios y los de las Naciones 

Unidas. 

F. SECRETARÍA GENERAL 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES  

La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) elaboró un Módulo de Capacitación titulado ¨RSE, 

PYMEs, E IGUALDAD DE GÉNERO¨ que sostiene que un creciente conjunto de investigaciones ha 

vinculado el desarrollo sostenible efectivo con la igualdad de género, en particular en las áreas de 

educación y participación económica de las mujeres.  Añade también que la igualdad de acceso de las 

mujeres a los recursos y el control sobre éstos, no sólo mejora la vida de los individuos, las familias y 

las naciones, sino que también ayuda a garantizar la sostenibilidad ambiental.  

El Manual también señala que la igualdad de género no es solamente un importante objetivo de 

desarrollo, sino que  también es un buen negocio. Una mayor igualdad de género puede incrementar 

la  productividad, mejorar los resultados de desarrollo, y contribuir a instituciones más 

representativas. Al aumentar el empleo de las mujeres, mejorar su situación en el mercado laboral y 

eliminar las diferencias de género, las empresas y las sociedades tienen mucho que ganar. La igualdad 

de género está estrechamente relacionada con la RSE, que es un concepto que incorpora, de forma 

voluntaria, preocupaciones sociales y medio-ambientales en la estrategia de negocios de una 

empresa. 

Ver Manual en:  https://goo.gl/Ws0Gai 

 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA SECRETARÍA 

EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

El Departamento de Desarrollo Económico y Social desarrolló un programa sobre RSE que puede 

consultarse en el siguiente enlace: http://www.oas.org/es/sedi/ddes/rse/default.asp 

También ha realizado las actividades a las que hace referencia su directora en la siguiente 

presentación celebrada en el marco de  la LIV Reunión Ordinaria del Consejo Interamericano para el 
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Desarrollo Integral, efectuada el 8 de diciembre de 2015, titulada “Responsabilidad social empresarial 

en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030”:  Documento CIDI/INF.155/15: "Programa de 

Responsabilidad Social Empresarial de la OEA": Español - English  

Este Programa ha tenido que ser suspendido por falta de financiamiento. 

 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha elaborado los dos documentos que a 

continuación se describen relacionados con este tema. 

� Pueblos Indígenas, comunidades afrodescendientes e industrias extractivas 

Resumen Ejecutivo: En este informe la Comisión afirma que si bien las normas del sistema 

interamericano no impiden ni desalientan los proyectos de inversión, tienen, bajo los instrumentos 

interamericanos de derechos humanos, obligaciones ineludibles de respetar y garantizar tales 

derechos, incluyendo las actividades de extracción, explotación y desarrollo. Existe una serie de 

derechos humanos que se ven impactados por la implementación de proyectos de extracción y 

desarrollo, incluyendo los derechos a la vida, a la integridad física, a la salud, a la no discriminación, a 

la consulta, el consentimiento y a la identidad cultural, a la información y a la participación, entre 

otros, los cuales son discutidos en este informe. Partiendo de esta premisa, la CIDH se refiere a los 

deberes generales de los Estados en los distintos escenarios en los cuales estas actividades tienen 

lugar. 

El informe tiene en cuenta que los Estados tienen distintos niveles de involucramiento en actividades 

de extracción, explotación y desarrollo, en tanto dichas actividades sean privadas, estatales o mixtas. 

Asimismo, la CIDH aborda, en apartados específicos, aquellas obligaciones especiales frente a 

actividades de esta naturaleza que afectan los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y 

comunidades afrodescendientes. 

La Comisión se refiere en un primer capítulo al contenido de las obligaciones que los Estados deben 

cumplir respecto de actividades de extracción y desarrollo, desde la perspectiva del sistema 

interamericano. La CIDH parte de los deberes generales de respetar y garantizar los derechos con 

debida diligencia, y adecuar el ordenamiento interno a las disposiciones de los instrumentos 

interamericanos de derechos humanos. Teniendo en cuenta una interpretación evolutiva y 

sistemática de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Comisión 

considera que las obligaciones estatales en estos contextos giran en torno a seis ejes centrales, 
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consistentes en el deber de: (i) adoptar un marco normativo adecuado y efectivo, (ii) prevenir las 

violaciones de derechos humanos, (iii) supervisar y fiscalizar las actividades de extracción, explotación 

y desarrollo, (iv) garantizar mecanismos de participación efectiva y acceso a la información, (v) 

prevenir actividades ilegales y toda forma de violencia, y (vi) garantizar el acceso a la justicia a través 

de la investigación, sanción y acceso a la reparación adecuada de las violaciones de derechos 

humanos cometidas en estos contextos. En cada caso, la Comisión pone énfasis especial en el 

cumplimiento de estos deberes con relación a pueblos indígenas y tribales y a las comunidades 

afrodescendientes. 

Una primera obligación esencial consiste en la implementación de un marco normativo adecuado 

para la protección de los derechos humanos frente a actividades extractivas, de explotación y 

desarrollo. La obligación general de garantizar los derechos humanos incluye el deber de prevenir 

violaciones a los derechos humanos, lo cual exige la identificación previa y el seguimiento adecuado 

de los impactos que generaría determinado plan o proyecto en los derechos humanos de las 

poblaciones afectadas por el mismo, tanto antes de la autorización u otorgamiento de permisos, 

como durante la implementación del proyecto. 

Estrechamente vinculado a este aspecto, se encuentra la obligación de supervisar y fiscalizar las 

actividades que puedan afectar los derechos humanos, como uno de los componentes de la 

obligación de prevención. Igualmente, la Comisión se refiere al deber de prevenir actividades ilegales 

y formas de violencia contra la población en zonas afectadas por actividades extractivas, de 

explotación y desarrollo. 

Asimismo, la Comisión considera que, en el proceso de toma de decisiones que autorizan las 

actividades extractivas, el derecho de acceso a la información y la participación pública en la toma de 

decisiones cobran especial relevancia para la protección y defensa de los derechos humanos que 

pueden verse afectados. A las obligaciones estatales ya referidas, se suman aquellas relativas al 

derecho a acceder a mecanismos adecuados y efectivos en caso de ver afectados sus derechos, con 

respeto a las garantías del debido proceso.   

Como ha sido extensamente desarrollado por los órganos del sistema interamericano, los Estados 

tienen obligaciones específicas con relación a los pueblos indígenas y tribales, y comunidades 

afrodescendientes. Es por ello que en el segundo capítulo del presente informe la CIDH precisa el 

alcance de los estándares del sistema interamericano al respecto. Expresa, además, algunas de sus 

principales preocupaciones en cuanto a su cumplimiento por parte de los Estados con base en la 

información recibida e ilustra la situación a través de la referencia a situaciones específicas de 

preocupación.  
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La Comisión tiene en cuenta al recurrir al concepto de pueblos tribales, que se encuentran reflejados 

en éste los pueblos y comunidades afrodescendientes que viven como tales y por ende, tienen 

características particulares que requieren una protección especial. Ello en tanto se trata de pueblos 

que no son indígenas u originarios a la región que habitan, pero que al igual que los pueblos 

indígenas, comparten unas condiciones que los distinguen de otros sectores de la colectividad 

nacional. 

Posteriormente, la Comisión Interamericana se refiere a algunos de los principales impactos que la 

implementación de proyectos extractivos, de explotación y desarrollo tiene en los derechos de los 

pueblos indígenas y tribales, y comunidades afrodescendientes. Con base en la información recibida 

en los últimos años en audiencias, visitas, informes de país y otras actividades de monitoreo, la 

Comisión intenta visibilizar formas en que estas actividades afectan el efectivo goce de los derechos 

humanos. Con este objetivo, la Comisión se refiere, en particular, a afectaciones al derecho a la 

propiedad colectiva de los pueblos indígenas y tribales, y comunidades afrodescendientes sobre sus 

tierras, territorios y recursos naturales; al derecho a la identidad cultural y libertad religiosa; a la vida; 

a la salud, integridad personal y a un medio ambiente sano; a derechos económicos y sociales 

vinculados con la alimentación, acceso al agua y derechos laborales; al derecho a la libertad personal 

y la protesta social; y a la protección frente al desplazamiento forzado. Asimismo, la Comisión 

advierte algunos de los impactos diferenciados que recaen sobre personas, grupos y colectividades de 

especial preocupación, tales como las autoridades, líderes y lideresas indígenas; defensores y 

defensoras de derechos humanos; las mujeres; los niños y niñas; adultos mayores; y personas con 

discapacidad. 

 El informe ofrece la oportunidad de abordar un asunto importante en la región que no ha sido 

examinado de forma cercana antes. Se encuentra vinculado con la prevalencia de actividades de 

compañías extranjeras en los Estados Miembros, las  cuales tienen su sede en otro Estado Miembro, y 

que son acusadas de cometer violaciones de derechos humanos en los países en donde operan con 

impunidad. El informe analiza los argumentos jurídicos aplicables y su evolución y el contexto en 

donde la intervención jurídica es necesaria. 

Por último, la Comisión Interamericana formula recomendaciones a los Estados sobre las obligaciones 

y líneas de acción que, de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, deben seguirse 

para la protección de los derechos humanos frente a actividades de esta naturaleza y en términos 

más concretos, de los deberes estatales frente a los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y 

comunidades afrodescendientes en estos escenarios. 

El informe puede ser consultado en el siguiente enlace: 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/IndustriasExtractivas2016.pdf 
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� DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES SOBRE SUS TIERRAS ANCESTRALES Y 

RECURSOS NATURALES. Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos  

Este informe compila y analiza el alcance de los derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus 

territorios, tierras, y recursos naturales. Se basa en los instrumentos jurídicos del sistema 

interamericano, tal y como han sido interpretados por la jurisprudencia de la CIDH y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, a la luz de los desarrollos en el derecho internacional de los 

derechos humanos en general.  

Su objetivo es señalar problemas, guías y buenas prácticas específicas, con miras a ampliar el goce de 

los derechos humanos por los pueblos indígenas y tribales del Hemisferio. 

Ver: https://www.oas.org/es/cidh/indigenas/docs/pdf/tierras-ancestrales.esp.pdf. 

V. OTRAS INICIATIVAS A NIVEL REGIONAL 

CONFERENCIAS INTERAMERICANAS DEL BID  

Desde el año 2002, el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

ha organizado periódicamente conferencias a nivel interamericano sobre responsabilidad social de las 

empresas. Estas conferencias nacieron como consecuencia del mandato de la III Cumbre de las 

Américas, celebrada en Quebec en abril de 2001. 

En el 2002 se desarrolló la primera Conferencia en Miami, Estados Unidos; aunque fue recién a partir 

de la siguiente que se comenzó a enumerarlas, así, la I Conferencia se realizó en Panamá en el 2003; 

la II Conferencia en México en el 2004; la III Conferencia en Chile en el 2005; la IV Conferencia en 

Brasil en el 2006; la V Conferencia en Guatemala en el 2007; la VI Conferencia en Colombia en el 

2008; la VII Conferencia en Uruguay en el 2009, la VIII Conferencia en Paraguay en el 2011; y la IX 

Conferencia en Ecuador en el 2012. 

Esta iniciativa dejó de realizarse por falta de financiamiento. 

A continuación se resumen otras iniciativas del BID. 



 

 

 

31 

 

Documentos relevantes del Banco Interamericano de Desarrollo  
en materia de RSE 

Informe Anual del año 2015 sobre el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco 
Interamericano de Desarrollo 

Informe del BID sobre las características, resultados y desafíos del Mecanismo Independiente de Consulta e 
Investigación (MICI) que tiene como finalidad instruir un proceso para recibir e investigar denuncias de personas 
y comunidades que consideran que proyectos financiados por el Banco les han causado algún daño, como 
resultado del incumplimiento de sus políticas operativas. 
Ver en. https://goo.gl/efILFu  
 

Certificación internacional de calidad: ¿Señalizando a quién?: Impacto en el  
desempeño de empresas en Argentina 

Este estudio presenta evidencia sobre la adopción de certificaciones internacionales de calidad (ISO) y sus 
efectos sobre el desempeño de las empresas argentinas. Señala que las firmas exportadoras, extranjeras y de 
mayor tamaño en términos de empleados presentan mayor nivel de estas adopciones, mientras que aquellas 
empresas que tienen problemas de acceso al financiamiento tienen una adopción menor.  

Ver en. https://goo.gl/gVWijV  
 

Informe sobre Sostenibilidad del BID 2015 
El Informe destaca el desempeño del Banco Inter-Americano de Desarrollo en materia de sostenibilidad en 
2015, tanto en el logro de inversión institucional sostenible y metas de salvaguardias, como a través de una 
serie de historias acerca de los proyectos que el BID está llevando a cabo en sus países miembros.  
Ver en. https://goo.gl/iDTi5g  

 

Glass HalfFull 
The State of Accountability in Development Finance 

Estudio de los resultados y desafíos de los mecanismos independientes de fiscalización de las distintas 
Instituciones de Desarrollo Financiero como The Inspection Panel  del Banco Mundial, The Independent Review 
Mechanism del Banco Africano de Desarrollo, The Accountability Mechanism del Banco Asiático de Desarrollo, 
The Complaints Mechanism del Banco Europeo de Inversiones, entre otros. 
Ver en. https://goo.gl/74q0So  
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VI. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS EN EL SISTEMA DE 

NACIONES UNIDAS  

� Relación entre la ONU y las empresas 

La relación entre las Naciones Unidas y la comunidad empresarial internacional se ha estrechado en 

los últimos años debido a una serie de asociaciones y alianzas entre la Organización y el sector 

privado. El resultado ha sido un nuevo estándar de responsabilidad para con las empresas, así como 

la cooperación entre éstas y la Organización para alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio. 

Las empresas son socios fundamentales en los esfuerzos de las Naciones Unidas para abordar los 

retos mundiales. El sitio business.un.org ofrece un proceso simple y amigable para compaginar los 

recursos de las empresas con las necesidades de las Naciones Unidas. 

Además la ONU tiene varias instancias que fomentan o se ocupan de la RSC.   

A continuación se identifican los principales instrumentos producidos en el marco de los principales 

órganos y entidades que han tratado el tema. 

Principales Resoluciones del Consejo Derechos Humanos de la ONU  
Ver anexo 7.  

 
 

Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos 
Humanos 

Los principios voluntarios fueron desarrollados en el 
año 2000 por gobiernos, empresas del sector 
extractivo energético y organizaciones no 
gubernamentales con la finalidad de orientar a las 
empresas para el desarrollo de operaciones seguras y 
en concordancia con los derechos humanos.  
 
Ver en: https://goo.gl/1ALxlT  

 
 
 

Conclusiones relativas a la promoción de empresas 
sostenibles, Organización Internacional del Trabajo 

Conclusiones del debate en la Conferencia 
Internacional de Trabajo del año 2007 respecto a la 
promoción de las empresas sostenibles, refiriéndose a 
cuatro aspectos: Condiciones para un entorno propicio 
para las empresas sostenibles, prácticas responsables 
y sostenibles a nivel de la empresa, el papel del 
gobierno en la promoción de empresas sostenibles, 
prácticas responsables y sostenibles a nivel de la 
empresa, a función de los interlocutores sociales en la 
promoción de empresas sostenibles. 
Ver en: https://goo.gl/JmIWAe  
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Documentos de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la  
Organización de las Naciones Unidas 

 
 
 
Preguntas frecuentes acerca de los Principios rectores 
sobre las Empresas y los Derechos humanos 

This publication with frequently asked questions aims 
to explain the background and the contents of the 
Guiding Principles on Business and Human Rights and 
how they relate to the broader human rights system 
and other frameworks. It aims to help both 
practitioners and newcomers to navigate the Guiding 
Principles and improve their understanding of the 
Guiding Principles by placing these in context.  
Ver en. https://goo.gl/P3tboN 

 
An introduction to the Guiding Principles on Business 
and Human Rights by the UN Working Group on 
Business and Human Rights 

This short document summarises the content of the 
UN Guiding Principles and describes the mandate of 
the UN Working Group on Business and Human Rights. 
Ver en. https://goo.gl/Qx3XBN 

 
 
 
 
La responsabilidad de las empresas de respetar los 
Derechos Humanos. Guía para la interpretación. 

This interpretive guide is designed to support the 
process of the effective implementation of the United 
Nations Guiding Principles on Business and Human 
Rights for implementing the “Protect, Respect and 
Remedy” framework. The guide focuses on the 
Guiding Principles that address the corporate 
responsibility to respect human rights. It was 
developed in full collaboration with the former Special 
Representative of the Secretary-General on the issue 
of human rights and transnational corporations and 
other business enterprises. 
Ver en.  https://goo.gl/OfJOig 

Principios rectores sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos. Puesta en práctica del marco de las 
Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar" 

This publication contains the "Guiding Principles on 
Business and Human Rights: Implementing the United 
Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework", 
which were developed by the Special Representative 
of the Secretary-General on the issue of human rights 
and transnational corporations and other business 
enterprises. The Human Rights Council endorsed the 
Guiding Principles in its resolution 17/4 of 16 June 
2011. 
Anexo 8. Principios rectores sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos. Puesta en práctica del marco de 
las Naciones Unidas para "proteger, respetar y 
remediar" 

 
 
Guide on How to Develop a Human Rights Policy 

This guide provides instruction on how businesses can 
develop and implement a human rights policy within 
their companies, aligned with the UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights. 
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Anexo 9. Guide on How to Develop a Human Rights 
Policy 

 

Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la  
Organización de las Naciones Unidas 

MANDATE 
At its 26th session, on 26 June 2014, the Human Rights Council adopted resolution 26/9 by which it decided “to 
establish an open-ended intergovernmental working group on transnational corporations and other business 
enterprises with respect to human rights, whose mandate shall be to elaborate an international legally binding 
instrument to regulate, in international human rights law, the activities of transnational corporations and other 
business enterprises.” 
It requested the Working Group: 

� To promote the effective and comprehensive dissemination and implementation of the Guiding 
Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and 
Remedy” Framework; 

� To identify, exchange and promote good practices and lessons learned on the implementation of the 
Guiding Principles and to assess and make recommendations thereon and, in that context, to seek and 
receive information from all relevant sources, including Governments, transnational corporations and 
other business enterprises, national human rights institutions, civil society and rights-holders; 

� To provide support for efforts to promote capacity-building and the use of the Guiding Principles, as 
well as, upon request, to provide advice and recommendations regarding the development of domestic 
legislation and policies relating to business and human rights; 

� To conduct country visits and to respond promptly to invitations from States;  
� To continue to explore options and make recommendations at the national, regional and international 

levels for enhancing access to effective remedies available to those whose human rights are affected 
by corporate activities, including those in conflict areas; 

� To integrate a gender perspective throughout the work of the mandate and to give special attention to 
persons living in vulnerable situations, in particular children; 

� To work in close cooperation and coordination with other relevant special procedures of the Human 
Rights Council, relevant United Nations and other international bodies, the treaty bodies and regional 
human rights organizations; 

� To develop a regular dialogue and discuss possible areas of cooperation with Governments and all 
relevant actors, including relevant United Nations bodies, specialized agencies, funds and programmes, 
in particular the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the Global 
Compact, the International Labour Organization, the World Bank and its International Finance 
Corporation, the United Nations Development Programme and the International Organization for 
Migration, as well as transnational corporations and other business enterprises, national human rights 
institutions, representatives of indigenous peoples, civil society organizations and other regional and 
subregional international organizations; 

� To guide the work of the Forum on Business and Human Rights;  
� To report annually to the Human Rights Council and the General Assembly.  

The Human Rights Council also decided that the first two sessions of the open-ended intergovernmental 
working group “shall be dedicated to conducting constructive deliberations on the content, scope, nature and 
form of the future international instrument.” 
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Following its first session, which was held from 6 to 10 July 2015, the open-ended intergovernmental working 
group presented its report to the Council at its thirty-first session (please see the report A/HRC/31/50). 
The second session took place from 24-28 October 2016 and the open-ended intergovernmental working group 
will present its report to the Council at its thirty-fourth session in March 2016. 
The third session will take place from 23 to 27 October 2017. 
 
El 5 de febrero de 2016 se emitió un Informe sobre primer período de sesiones del grupo de trabajo 
intergubernamental de composición  abierta sobre las empresas transnacionales y otras  empresas con respecto 
a los derechos humanos, con el mandato de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante 
que trato temas como: 

� La aplicación de los Principios Rectores sobre  las Empresas y los Derechos Humanos: un compromiso 
renovado de todos los Estados. 

� Los Principios para un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas 
transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. 
El alcance del instrumento: 

� Empresas transnacionales y otras empresas.  
� Conceptos y naturaleza jurídica en el derecho internacional.  
� Derechos humanos que debe comprender el instrumento con respecto a las actividades de las 

empresas transnacionales y otras empresas. 
� Obligación de los Estados de garantizar el respeto de los derechos humanos por las empresas 

transnacionales y otras empresas, incluida la obligación extraterritorial. 
� El fomento de la responsabilidad de las empresas transnacionales y otras empresas de respetar  los 

derechos humanos, incluidas la prevención, la mitigación y la reparación. 
� La responsabilidad jurídica de las empresas transnacionales y otras empresas: ¿por qué normas se rige 

la responsabilidad jurídica de las empresas y para qué conductas?. 
� Creación de mecanismos nacionales e internacionales para el acceso a vías de recurso, incluida la 

cooperación judicial internacional, con respecto a las vulneraciones de los derechos humanos 
cometidas por empresas transnacionales y otras empresas.  

� Proyecto sobre rendición de cuentas y reparación del ACNUDH, recomendando la realización de un 
Segundo Periodo de Reuniones. 
 

Ver Anexo 10. A/HRC/31/50 (2016) 

Symbol number Title Language 

A/HRC/32/45 
 
 
 

Informe del Grupo de Trabajo sobre la 
cuestión de los derechos humanos y las 
empresas transnacionales y otras empresas. 

E F R S A C 

A/HRC/32/45 
 

Executive Summary of the report: "Leading 
by example - The State, State-owned 
enterprises, and Human Rights." 

E only 
 

A/HRC/32/45/Add.1 
 

Informe del Grupo de Trabajo sobre la 
cuestión de los derechos humanos y las 

E F R S A C 
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empresas transnacionales y otras empresas 
acerca de su misión al Brasil.  

A/HRC/32/45/Add.2 
 

Report of the Working Group on the issue of 
human rights and transnational corporations 
and other business enterprises on the Asia 
Forum on Business and Human Rights.  

E 
 

A/HRC/32/45/Add.3 
 

Report of the Working Group on the issue of 
human rights and transnational corporations 
and other business enterprises on multi-
stakeholder engagement across “Protect, 
Respect and Remedy” – Reflections from 
discussions at the 2015 annual United 
Nations Forum on Business and Human 
Rights. 

E 
 

A/HRC/32/45/Add.4 
 

Informe del Grupo de Trabajo sobre la 
cuestión de los derechos humanos y las 
empresas transnacionales y otras empresas 
sobre la “Consulta regional para América 
Latina y el Caribe: Políticas públicas para la 
implementación de los Principios Rectores de 
las Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos, en el marco de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.” 

E 
 

A/HRC/29/28 
 

Informe del Grupo de Trabajo sobre la 
cuestión de los derechos humanos y las 
empresas transnacionales y otras empresas. 

E F R S A C 
 

A/HRC/29/28/Add.1 
 

Informe del Grupo de Trabajo sobre la 
cuestión de los derechos humanos y las 
empresas transnacionales y otras empresas 
Adición Visita a Azerbaiyán. 

E F R S A C 
 

A/HRC/29/28/Add.2 
 

Informe del Grupo de Trabajo sobre la 
Cuestión de los Derechos Humanos y las 
EmpresasTransnacionales  
y Otras Empresas  
Informe del Primer Foro Regional de África 
sobre las Empresas y los Derechos Humanos. 

E FRS AC 
 

A/HRC/29/28/Add.3 
 

Informe del Grupo de Trabajo sobre la 
cuestión de los derechos humanos y las 
empresas transnacionales y otras empresas. 
Adición/Nuevos planteamientos y 

E FRS AC 
 



 

 

 

37 

 

enseñanzas extraídas en relación con el 
respeto de los derechos humanos por las 
empresas: reflexiones formuladas durante las 
deliberaciones del Foro sobre las Empresas y 
los Derechos Humanos de 2014. 

A/HRC/29/28/Add.4 Addendum - Comments by the Republic of 
Azerbaijan on the report of the Working 
Group (visit to the Republic of Azerbaijan) 

E  

A/HRC/26/25/Add.1 Informe del Grupo de Trabajo sobre la 
cuestión de los derechos humanos y las 
empresas transnacionales y otras empresas. 
Adición/Adopción de los Principios Rectores 
sobre las empresas y los derechos humanos: 
resultados de un cuestionario para empresas 
enviado en 2013 

ERSCA  

A/HRC/26/25/Add.2 Informe del Grupo de Trabajo sobre la 
cuestión de los derechos humanos y las 
empresas transnacionales  y otras empresas 
Adición/Informe sobre el Primer Foro 
Regional de América Latina y el Caribe sobre 
Empresas y Derechos Humanos 

ERSCA  

A/HRC/26/25/Add.3 Informe del Grupo de Trabajo sobre la 
cuestión de los derechos humanos y las 
empresas transnacionales y otras empresas 
Adición/Informe sobre un taller de expertos 
titulado:"Repercusiones de la actividad 
empresarial y acceso a vías de reparación no 
judiciales: experiencia adquirida a nivel 
mundial" (Business Impacts and Non judicial 
Access to Remedy: Emerging Global 
Experience) celebrado en Toronto en 2013 

EFRSCA  

A/HRC/26/25/Add.4 Informe del Grupo de Trabajo sobre la 
cuestión de los derechos humanos y las 
empresas transnacionales y otras empresas 
Adición/Visita a los Estados Unidos de 
América 

ERSCA  

A/HRC/26/25/Add.5 Informe del Grupo de Trabajo sobre la 
cuestión de los derechos humanos y las 
empresas transnacionales y otras empresas.  
Adición/Visita a Ghana.  

ERSC A  
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A/HRC/23/32 Informe del Grupo de Trabajo sobre la 
cuestión de los derechos humanos y las 
empresas transnacionales y otras empresas. 

EFRS CA 

A/HRC/23/32/Add.1 Informe del Grupo de Trabajo sobre la 
cuestión de los derechos humanos y las 
empresas transnacionales y otras empresas 
Adición Visita a Mongolia 

E F R S C A 

A/HRC/23/32/Add.2 Informe del Grupo de Trabajo sobre la 
cuestión de los derechos humanos y las 
empresas transnacionales y otras empresas 
Adición Adopción de los Principios Rectores 
sobre las empresas y los derechos humanos: 
prácticas y resultados de estudios piloto con 
gobiernos y empresas 

EFR SC A 

A/HRC/20/29 Informe del Grupo de Trabajo sobre la 
cuestión de los derechos humanos y las 
empresas transnacionales y otras empresas 

E FRSCA 

 
 

GLOBAL COMPACT 

Es una iniciativa de política estratégica para las empresas que se comprometen a adecuar sus operaciones y 
estrategias a diez principios aceptados universalmente en los ámbitos de derechos humanos, empleo, 
medioambiente y anticorrupción. 
Busca promover la creación de una ciudadanía corporativa global, a través de la colaboración de las empresas 
con agencias de la Organización de Naciones Unidas, gobiernos, organizaciones laborales, organizaciones no 
gubernamentales y con la sociedad civil en general.  
El Pacto Global es un instrumento de libre adhesión para las empresas, sindicatos y organizaciones de la 
sociedad civil, para aplicar los Diez Principios que lo integran en sus estrategias y operaciones. La entidad que 
adhiere al Pacto Global asume voluntariamente el compromiso de ir implantando los diez Principios en sus 
actividades cotidianas y rendir cuentas a la sociedad, con publicidad y transparencia, de los progresos que 
realiza en ese proceso de implantación, mediante la elaboración de Informes de Progreso. 
La Oficina del Pacto Global está conformada por seis agencias de las Naciones Unidas: el Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI). 
El Pacto llama a las empresas a adoptar diez principios de contenido ético en materia de Derechos Humanos, 
Trabajo, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción, los cuales se derivan de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, la Declaración de Principios de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los 
Derechos Fundamentales en el Trabajo, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.   
La iniciativa del Pacto Global fue propuesta por el ex Secretario General de la ONU, Kofi Annan, en el Foro 
Económico Mundial de Davos, el 31 de enero de 1999, donde destacó la necesidad de iniciar un pacto mundial 
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compartiendo valores y principios que le den una dimensión humana al mercado global y señaló la importancia 
de incluir a las empresas en los esfuerzos para hacer frente a los desafíos que plantea la globalización. 
El fin de este Pacto es que todos los países compartan los beneficios de la globalización e inyectar en el mercado 
mundial los valores y prácticas fundamentales para resolver las necesidades socioeconómicas. Se busca que los 
principios del Pacto Global sean incorporados en las operaciones de las empresas, fomentando un desarrollo 
más sostenible y un mercado global más inclusivo y equitativo. 
El Pacto Global es una iniciativa de carácter voluntario que funciona como una red integrada de trabajo que 
promueve los objetivos y principios del mismo. Una de las características que distinguen al Pacto Global de 
otros instrumentos internacionales es que invita a las empresas a adherirse oficialmente. 
  
En enero de 2003, la Oficina del Pacto Global introdujo una política nueva donde se solicita a los participantes 
que informen anualmente acerca de las medidas implementadas para la aplicación de los diez principios y los 
resultados obtenidos al respecto. Este informe debe incluir, a lo menos, lo siguiente: (i) una declaración o 
mensaje del Director General, el Presidente u otro directivo superior del organismo participante donde se 
señala que se respalda el Pacto Global; (ii) una descripción de las medidas adoptadas por el participante para la 
implementación de los principios del Pacto Global; (iii) resultados alcanzados o previstos mediante la aplicación 
de los principio. 
En el caso de que un participante no haya remitido sus comunicaciones de progreso dos años después de 
haberse adherido al Pacto, la Oficina del Pacto Global incluirá a dicho participante en la categoría de “inactiva” 
en el sitio web del Pacto. A las empresas inactivas no se les permite participar en las actividades del Pacto 
Global. 
Esta iniciativa se traduce en los 10 principios siguientes: 
Derechos Humanos 
Principio Nº 1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos. 
Principio Nº 2. No ser cómplice de abusos de los derechos. 
Ámbito Laboral 
Principio Nº 3. Apoyar los principios de la libertad de asociación y sindical y el derecho a la negociación 
colectiva. 
Principio Nº 4. Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio. 
Principio Nº 5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil. 
Principio Nº 6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación. 
Medio Ambiente 
Principio Nº 7. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. 
Principio Nº 8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental. 
Principio Nº 9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente. 
Lucha contra la Corrupción 
Principio Nº 10. Las empresas e instituciones deberán trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 
incluidos extorsión y soborno. 
 
Los Principios Rectores fueron aprobados por consenso por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el 
2011, y son el principal conjunto de principios producido por la ONU sobre el tema de empresas y derechos 
humanos.  
 
Cuenta con la participación de más de 5.000 empresas de alrededor de 130 países, siendo ‘la iniciativa de 
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ciudadanía corporativa más grande del mundo. 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc 
Ver también:  UN Global Compact’s Ten Principles 
 

 

Informes del Grupo de Trabajo para la Asamblea General 

Session Symbol number Title Language 

71st A/71/291  Informe del Grupo de Trabajo sobre la 
cuestión de los derechos humanos y las 
empresas transnacionales y otras 
empresas.  "Addressing the human 
rights impacts of agro-industrial 
operations on indigenous and local 
communities: State duties and 
responsibilities of business enterprises" 

E F R S C A 

70th A/70/216 Informe del Grupo de Trabajo sobre la 
cuestión de los derechos humanos y las 
empresas transnacionales y otras 
empresas: "Measuring the 
implementation of the Guiding 
Principles on Business and Human 
Rights" 

E F R S C A 

  A/70/216 Executive Summary of the report 
"Measuring the implementation: of the 
UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights" 

E  

69th A/69/263 Los derechos humanos y las empresas 
transnacionales y otras 
empresas: "National Action Plans on 
Business and Human Rights" 

EFRSCA  

68th A/68/279 Los derechos humanos y las empresas 
transnacionales y otras empresas: 
"Business-related impacts on the rights 
of indigenous peoples" 

E F RS CA 

67th A/67/285 Los derechos humanos y las empresas 
transnacionales y otras 
empresas:"Developments in the 
embedding of the Guiding Principles 
into global governance frameworks" 

EFSACR  
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Informes de las Sesiones de los Grupos de Trabajo 

15th A/HRC/WG.12/15/1 Outcome of the thirteenth session of 
the Working Group on the issue of 
human rights and transnational 
corporations and other business 
enterprises 

E  

14th A/HRC/WG.12/14/1 Outcome of the thirteenth session of 
the Working Group on the issue of 
human rights and transnational 
corporations and other business 
enterprises 

E  

13th A/HRC/WG.12/13/1 Outcome of the thirteenth session of 
the Working Group on the issue of 
human rights and transnational 
corporations and other business 
enterprises 

E  

12th A/HRC/WG.12/12/1 Outcome of the twelfth session of the 
Working Group on the issue of human 
rights and transnational corporations 
and other business enterprises 

E  

11th A/HRC/WG.12/11/1 Outcome of the eleventh session of 
the Working Group on the issue of 
human rights and transnational 
corporations and other business 
enterprises 

E  

10th A/HRC/WG.12/10/1 Outcome of the tenth session of the 
Working Group on the issue of human 
rights and transnational corporations 
and other business enterprises 

E  

9th A/HRC/WG.12/9/1 Outcome of the ninth session of the 
Working Group on the issue of human 
rights and transnational corporations 
and other business enterprises 

E  

8th A/HRC/WG.12/8/1 Outcome of the eighth session of the 
Working Group on the issue of human 
rights and transnational corporations 
and other business enterprises 

E  

7th A/HRC/WG.12/7/1 Resultados del séptimo período de ESCA  
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sesiones del Grupo de Trabajo sobre 
la cuestión de los derechos humanos y 
las empresas transnacionales y otras 
empresas 

6th A/HRC/WG.12/6/1 Resultados del sexto período de 
sesiones del Grupo de Trabajo sobre 
la cuestión de los derechos humanos y 
las empresas transnacionales y otras 
empresas 

EFRSCA  

5th A/HRC/WG.12/5/1 Outcome of the fifth session of the 
Working Group on the issue of human 
rights and transnational corporations 
and other business enterprises 

E  

4th A/HRC/WG.12/4/1 Resultados del cuarto período de 
sesiones del Grupo de Trabajo sobre 
la cuestión de los derechos humanos y 
las empresas transnacionales y otras 
empresas 

E FRSCA 

3rd A/HRC/WG.12/3/1 Resultados del tercer período de 
sesiones del Grupo de Trabajo sobre 
la cuestión de los derechos humanos y 
las empresas transnacionales y otras 
empresas 

EFRSCA  

2nd A/HRC/WG.12/2/1 Resultados del segundo período de 
sesiones del Grupo de Trabajo sobre 
la cuestión de los derechos humanos y 
las empresas transnacionales y otras 
empresas 

E FR SCA 

 

Foro Anual de Empresas y Derechos Humanos 

Session Symbol number Title Language 

5th A/HRC/FBHR/2016/1 2016 Forum report E F R S C A 

4th A/HRC/FBHR/2015/2 2015 Forum report E F R S C A 

3rd A/HRC/FBHR/2014/3 2014 Forum report E F S R C A 

29th A/HRC/29/29 Resumen de las deliberaciones del 
Foro sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos 

E FS R C A 
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2nd A/HRC/FBHR/2013/4 2013 Forum report E  

26th A/HRC/26/26 Summary of discussions of the Forum 
on Business and Human Rights - Note 
by the Secretariat 

E F R S C A 

1st A/HRC/FBHR/2012/4 2012 Forum report E F S R C A 

23rd A/HRC/23/33 Resumen de las deliberaciones del 
Foro sobre las empresas y los 
derechos humanos 

E F R S C A 

 
 
 
 
 
 
 

Foros Regionales de Naciones Unidas sobre 
empresas y derechos humanos 
 

En el marco de estos foros se han realizado 3 
encuentros: uno en Asia, otro en Africa y el primero de 
ellos dirigido a Latinoamérica y el Caribe. 
 

Enlace: 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2013LACRegionalForumBusinessandHumanRights.a
spx 
 

 
 

Informes del Secretario General y el Alto Comisionado 

Session Symbol number Title Language 

26th A/HRC/26/20 Informe del Secretario General 
sobre los problemas, las 
estrategias y la evolución de la 
situación con respecto a la 
aplicación de la resolución 21/5 
por el sistema de las Naciones 
Unidas, incluidos los programas, 
fondos y organismos 
Informe del Secretario General 

EFRS C A 

26th A/HRC/26/20/Add.1 Report of the Secretary-General 
on the challenges, strategies and 
developments with regard to the 
implementation of the resolution 

E  

Información sobre el próximo Foro (27 al 29 de noviembre de 2017):  
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2017ForumBHR.aspx 
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21/5 by the United Nations 
system, including programmes, 
funds and agencies - Addendum 1 
- Study on the feasibility of a 
global fund to enhance the 
capacity of stakeholders to 
implement the Guiding Principles 
on Business and Human Rights 

21st A/HRC/21/21 Contribución del sistema de las 
Naciones Unidas en conjunto a la 
promoción del programa relativo a 
las empresas y los derechos 
humanos y a la divulgación y 
aplicación de los Principios 
Rectores sobre las empresas y los 
derechos humanos. 
 Informe del Secretario General 

E F R S C A 

 
 

Informe del Representante Especial de la Secretaria General de Derecho Humanos y Empresas 
Transnacionales y Otras Empresas 

Session Symbol number Title Language 

17th A/HRC/17/32 Report of the SRSG on the issue of 
human rights and transnational 
corporations and other business 
enterprises - Business and human 
rights in conflict-affected regions: 
challenges and options towards 
state responses 

E  

17th A/HRC/17/31 Informe del Representante Especial 
del Secretario  
General para la cuestión de los 
derechos humanos y las empresas 
transnacionales y otras empresas,  
John Ruggie 
Principios Rectores sobre las 
empresas y los derechos humanos: 
puesta en práctica del marco de las 
Naciones Unidas para "proteger, 
respetar y remediar" 

E F R S CA 
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17th A/HRC/17/31/Add.1 Informe del Representante Especial 
del Secretario General para la 
cuestión de los derechos humanos 
y las empresas transnacionales y 
otras empresas, Sr. John Ruggie  
Adición/Principios experimentales 
para la creación de mecanismos 
efectivos de reparación de agravios 
destinados a las empresas y los 
interesados en ellas: informe sobre 
la experiencia adquirida 

E S 

17th A/HRC/17/31/Add.2 Addendum - Human Rights and 
Corporate Law: Trends and 
Observations from a Cross-National 
Study conducted by the Special 
Representative 

E F 

17th A/HRC/17/31/Add.3 Addendum - Principles for 
Responsible Contracts: Integrating 
the management of human rights 
risks into State-investor contract 
negotiations - Guidance for 
negotiators. 

E 
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VII. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  EN OTROS FOROS 

INTERNACIONALES 

 

A. ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS 

� Líneas Directrices para las Empresas Multinacionales de la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económicos  

Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales son recomendaciones dirigidas por 

los gobiernos a las empresas multinacionales que operan en países adherentes o que tienen su sede 

en ellos para la conducción de negocios responsables en 42 países, que representan el 85% de la 

inversión extranjera directa. En mayo del 2011 estas directrices fueron actualizadas y, por primera 

vez, se incluyó un capítulo sobre los derechos humanos. 

Las Directrices están respaldadas por un singular mecanismo de implementación: los Puntos 

Nacionales de Contacto que son organismos constituidos por los gobiernos de los países adherentes 

con el fin de promover e implementar las Directrices. Los PNC ayudan a las empresas y a las partes 

interesadas a tomar las medidas adecuadas para impulsar la aplicación de las Directrices. También 

constituyen una plataforma de mediación y conciliación para resolver los problemas prácticos que 

puedan plantearse. 

Ver: http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf  y 

https://www.oecd.org/corporate/mne/ 

 

� Diálogo de La OCDE Sobre Políticas de Desarrollo Basado en los Recursos Extractivos 

La OCDE creó en 2013 el “Diálogo de la OCDE sobre políticas de desarrollo basado en los recursos 

extractivos”. El foro brinda una plataforma para el intercambio de experiencias entre países en 

desarrollo y países industrializados sobre las diferentes posibilidades para utilizar los recursos 

extractivos, de modo que propicien un crecimiento de amplio alcance. 
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El foro se centra en cuatro ejes de trabajo: “Creación de valor compartido y desarrollo local”, 

“Gestión y gasto de los ingresos y fondos de estabilización”, “Obtención de contratos más ventajosos” 

y “Detección de riesgos de corrupción en el sector extractivo”.  

Las reuniones del “Diálogo de la OCDE sobre políticas de desarrollo basado en los recursos 

extractivos” se celebran en la OCDE con una frecuencia semestral.  

 

B. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO (OIT) 

� Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

Acordada globalmente por empresas, trabajadores y Gobiernos, ofrece recomendaciones para las 

multinacionales en materia de empleo, formación, condiciones de trabajo y de vida y relaciones 

laborales.  

Es un instrumento universal de carácter voluntario que incluye principios y actividades que se 

considera rebasan el mero cumplimiento de la legislación, promoviendo el diálogo entre los 

gobiernos, las multinacionales y las organizaciones.  

La Declaración Tripartita ha sido objeto de dos enmiendas, la primera tuvo lugar en noviembre del 

año 2000 y la última en marzo de 2006. 

La Declaración contiene principios en materia de empleo, formación profesional, condiciones de 

trabajo, de vida y relaciones laborales, cuya aplicación se recomienda con carácter voluntario a los 

gobiernos, a las organizaciones de empleadores y de trabajadores y a las empresas multinacionales. 

Ver: Anexo 11. 

� Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos 

Los Principios fueron lanzados por los Estados Unidos y Reino Unido, luego de un proceso de un año 

que involucró a representantes de dichos gobiernos, ONG y compañías de los sectores de petróleo, 

minas y gas. Los Principios ofrecen guías prácticas para que las compañías que operan en zonas de 

conflicto o de gobernabilidad frágil se aseguren de que las fuerzas de seguridad pública o privada, que 

protegen sus operaciones, actúen respetando los derechos humanos. 

Ver: Anexo. 12. 
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� Principios contenidos en la Resolución de la OIT sobre la Promoción de las Empresas 

Sostenibles  

Documento de la Organización Mundial de Trabajo que responde a la necesidad de promover 

practicas responsables y sostenibles de las empresas en un ambiente de respeto a los derechos 

humanos en el marco de sus actividades. 

Ver, Anexo. 13. 

� Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su 

seguimiento 

Adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su octogésima sexta reunión, Ginebra, 18 

de junio de 1998. 

Ver Anexo 14 y la sección III de este documento. 

 

C. GRUPO DE LOS 7 (G7) 

� INICIATIVA CONNEX 

Con el fin de eliminar la ventaja informativa y la injusta distribución de los recursos financieros y 

técnicos, así como de brindar una asistencia eficaz a los países en desarrollo en la redacción de 

contratos con inversores, en junio de 2014, los países integrantes del G7 crearon la iniciativa CONNEX 

bajo la Presidencia alemana. Su objetivo es mejorar las ofertas de asesoramiento en relación con 

negociaciones de contratos complejos, especialmente en el sector de los recursos naturales, y brindar 

una asistencia más selectiva a los países en desarrollo. En este sentido, se considera que es necesario 

ampliar la oferta más allá del mero asesoramiento jurídico y ofrecer un tiempo de reacción breve a las 

consultas de los países contraparte. Además, se debe brindar apoyo a los países contraparte ricos en 

recursos naturales con vista a que sean capaces de crear a largo plazo sus propias capacidades para 

afrontar la negociación de contratos complejos en el sector de los recursos naturales. A mediano 

plazo está previsto ampliar la iniciativa a negociaciones contractuales para inversiones complejas, 

como por ejemplo en los ámbitos de infraestructuras o uso del suelo. 

 En un primer paso, se puso en marcha una plataforma de información en Internet 

[http://negotiationsupport.org/] para publicitar mejor las ofertas ya existentes de asistencia en las 

negociaciones contractuales.  
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Además, se ha adoptado un código de conducta para el asesoramiento en relación con contratos 

sobre recursos naturales y se ha iniciado una serie de proyectos piloto para destinar a expertos y 

expertas a los países en desarrollo ricos en recursos naturales. 

 El programa sectorial “Recursos naturales y desarrollo” ha presentado, por encargo del Ministerio 

Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), un estudio básico que abarca distintos países 

y regiones titulado “Natural Resource Contracts as a Tool for Managing the Mining Sector” (Contratos 

sobre recursos naturales como herramienta para la gestión del sector de la minería)  que analiza las 

experiencias acumuladas en relación con los contratos sobre recursos naturales y formula 

recomendaciones para seguir desarrollando la iniciativa CONNEX bajo la Presidencia alemana del G7. 

 Asimismo, el programa sectorial apoya al BMZ en su función directiva en el marco del proceso 

CONNEX de cara al futuro desarrollo de la iniciativa y en la ejecución de medidas piloto. 

 En la III Conferencia sobre la Financiación para el Desarrollo celebrada en Addis-Abeba en julio de 

2015, se puso de relieve la especial importancia de la movilización de los recursos nacionales y de las 

inversiones directas procedentes del extranjero para financiar el desarrollo económico y social 

sostenible; a este respecto, los buenos contratos en el sector de los recursos naturales pueden 

suponer una contribución importante.  

Ver: https://www.bmz.de/rue/es/internacional/connex/index.html 

 

D. FORO INTERGUBERNAMENTAL SOBRE MINERÍA, MINERALES, METALES Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

El Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF, por sus 

siglas en inglés), fundado en 2005, es una plataforma de cooperación mundial para los Gobiernos de 

países industrializados y en desarrollo en los sectores de la minería y los recursos minerales. Una vez 

al año, representantes de los ministerios de minería y de otros ministerios de más de 50 Estados 

miembros se reúnen para intercambiar experiencias en el sector de los recursos extractivos.  

 El IGF surgió de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar en Johannesburgo, 

Sudáfrica, en 2002. Se trata de una iniciativa voluntaria que cuenta entre sus miembros a 55 

gobiernos.  

El Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible —uno de los principales centros mundiales de 

investigación e innovación— asumió la función de Secretariado.  
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El objetivo del IGF es incrementar la contribución del sector de la minería al desarrollo sostenible y la 

reducción de la pobreza en todo el mundo. Un componente importante del IGF consiste en aprender 

mediante ejemplos prácticos de las experiencias de los demás participantes.  

Con el Marco de Políticas Mineras (Mining Policy Framework), el IGF ha elaborado un exhaustivo 

compendio de mejores prácticas en la minería a escala mundial, reconocido por las Naciones Unidas y 

los países que integran el G8 como principal documento de referencia y de carácter clave para los 

Gobiernos en el sector de la minería. 

El programa “Recursos extractivos y desarrollo” brinda apoyo al IGF en términos técnicos y 

financieros en la elaboración de una “Guía sobre la minería artesanal y en pequeña escala” (guía ASM, 

por sus siglas en inglés). Se trata de una guía para apoyar a los Gobiernos a la hora de abordar el tema 

de la minería en pequeña escala teniendo en cuenta los criterios del desarrollo. 

Enlaces: http://igfmining.org/ y 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Multilingual_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Home

_ES 

 

E. CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL. GRUPO BANCO MUNDIAL 

El Marco de Sostenibilidad de la Corporación Financiera Internacional (IFC) expresa el compromiso 

estratégico de la Corporación hacia el desarrollo sostenible, y es parte integral del enfoque de la IFC 

para la gestión del riesgo. El Marco de Sostenibilidad comprende la Política y las Normas de 

Desempeño de la IFC sobre Sostenibilidad Ambiental y Social, y la Política sobre Acceso a la 

Información de la IFC.  

En la Política sobre Sostenibilidad Ambiental y Social se describen los compromisos, las funciones y las 

responsabilidades de la IFC en materia de sostenibilidad ambiental y social.  

La Política sobre Acceso a la Información de la IFC, por su parte, refleja el compromiso de la IFC hacia 

la transparencia y la gobernabilidad en sus operaciones, y describe las obligaciones institucionales de 

divulgación en relación con sus servicios de inversión y asesoramiento.  

Las Normas de Desempeño están destinadas a los clientes, ofreciendo orientación para identificar 

riesgos e impactos con el objeto de ayudar a prevenir, mitigar y manejar los riesgos e impactos como 

forma de hacer negocios de manera sostenible, incluida la obligación del cliente de incluir a las partes 

interesadas y divulgar las actividades del proyecto.  
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En el caso de sus inversiones directas (lo que incluye el financiamiento para proyectos y corporativo 

ofrecido a través de intermediarios financieros), la IFC exige que sus clientes apliquen las Normas de 

Desempeño para manejar los riesgos e impactos ambientales y sociales, a fin de mejorar las 

oportunidades de desarrollo. La IFC utiliza el Marco de Sostenibilidad junto con otras estrategias, 

políticas e iniciativas en la conducción de sus actividades comerciales, con el propósito de alcanzar sus 

objetivos de desarrollo generales. Las Normas de Desempeño también pueden ser aplicadas por otras 

instituciones financieras. 

En conjunto, las ocho Normas de Desempeño definen las normas que el cliente debe respetar durante 

todo el ciclo de inversión de la IFC: 

Norma de Desempeño 1: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales. 

Norma de Desempeño 2: Trabajo y condiciones laborales. 

Norma de Desempeño 3: Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación. 

Norma de Desempeño 4: Salud y seguridad de la comunidad. 

Norma de Desempeño 5: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario. 

Norma de Desempeño 6: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos 

naturales vivos. 

Norma de Desempeño 7: Pueblos Indígenas. 

Norma de Desempeño 8: Patrimonio cultural. 

La Norma de Desempeño 1 establece la importancia de: i) una evaluación integrada para identificar 

los impactos, riesgos y oportunidades ambientales y sociales de los proyectos; ii) una participación 

comunitaria efectiva, basada en la divulgación de la información del proyecto y la consulta con las 

comunidades locales en los temas que las afectan directamente; y iii) el manejo por parte del cliente 

del desempeño ambiental y social durante todo el transcurso del proyecto.  

Las Normas de Desempeño 2 a 8 definen objetivos y requisitos para prevenir y minimizar los riesgos e 

impactos para los trabajadores, las comunidades afectadas y el medio ambiente, y para compensarlos 

en los casos en los que persistan impactos residuales. Si bien todos los riesgos y posibles impactos 

ambientales y sociales pertinentes deben ser contemplados en el contexto de la evaluación, las 

Normas de Desempeño 2 a 8 describen los posibles riesgos e impactos ambientales 
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La Norma de Desempeño 1 se aplica a todos los proyectos que presentan riesgos e impactos 

ambientales y sociales. Teniendo en cuenta las circunstancias del proyecto, es posible que también se 

apliquen otras Normas de Desempeño. Las Normas de Desempeño deben considerarse en conjunto y 

como referencia recíproca, según sea necesario.  

La sección sobre requisitos de cada Norma de Desempeño se aplica a todas las actividades 

financiadas por un proyecto, salvo que se indique lo contrario en las limitaciones específicas descritas 

en cada párrafo. Se impulsa a los clientes a aplicar el SGAS desarrollado en el contexto de la Norma de 

Desempeño 1 a todas las actividades del proyecto, independientemente de la fuente de 

financiamiento. Algunos temas transversales, tales como el cambio climático, el género, los derechos 

humanos y el agua, son cubiertos por varias Normas de Desempeño.  

Además de cumplir con los requisitos de las Normas de Desempeño, los clientes deben cumplir con la 

legislación nacional pertinente, incluidas las leyes para la aplicación de las obligaciones asumidas por 

el país anfitrión según el derecho internacional.  

Las guías del Grupo del Banco Mundial sobre medio ambiente, salud y seguridad (MASS) son 

documentos técnicos de referencia con ejemplos generales y específicos de buenas prácticas 

sectoriales internacionales. La IFC utiliza las guías sobre MASS como fuente técnica de información 

durante la evaluación de los proyectos. Las guías sobre MASS presentan los niveles y las medidas de 

desempeño que son normalmente aceptables para la IFC y que generalmente se consideran viables 

en nuevas instalaciones, a un costo razonable y con las tecnologías existentes. En el caso de los 

proyectos financiados por la IFC, la aplicación de las guías sobre MASS a las instalaciones existentes 

puede involucrar la definición de metas específicas para el lugar, con un cronograma de cumplimiento 

adecuado. En el proceso de evaluación ambiental se pueden recomendar niveles o indicadores 

alternativos (mayores o menores), que, de ser aceptables para la IFC, se convierten en requisitos 

específicos del proyecto o del lugar. Las guías generales sobre MASS contienen información sobre 

cuestiones transversales de medio ambiente, salud y seguridad, posiblemente aplicables a todos los 

sectores. Debe utilizarse en combinación con las directrices del sector pertinente. Las guías sobre 

MASS pueden ser objeto de actualizaciones periódicas.  

Cuando las normas del país anfitrión difieran de los niveles y medidas incluidos en estas directrices, se 

espera que los proyectos cumplan con la más exigente de ambas opciones. Si se considera que es 

adecuado utilizar niveles o indicadores menos exigentes en función de circunstancias específicas del 

proyecto, se debe presentar una justificación completa y detallada de cualquier alternativa 

propuesta, como parte de la evaluación ambiental específica. Dicha justificación debe demostrar que 

la elección del nivel de desempeño alternativo protege la salud humana y el medio ambiente.  
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Además, existe un conjunto de ocho Notas de Orientación, correspondientes a las ocho Normas de 

Desempeño, y una Nota de Interpretación sobre Intermediarios Financieros adicional, que ofrecen 

orientación sobre los requisitos comprendidos en las Normas de Desempeño, incluidos materiales de 

referencia, así como sobre buenas prácticas de sostenibilidad para ayudar a los clientes a mejorar el 

desempeño del proyecto. Tales Notas de Orientación o Interpretación pueden ser objeto de 

actualizaciones periódicas. 

Ver: 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/55d37e804a5b586a908b9f8969adcc27/PS_Spanish_2012_Full

-Document.pdf?MOD=AJPERES. 

 

E. UNIÓN AFRICANA 

En su calidad de iniciativa panafricana más importante dentro del sector de los recursos naturales, la 

AMV (Visión Minera Africana) posee el potencial de convertirse en un estándar pionero para 

configurar el sector de los recursos naturales africano de acuerdo con los principios de buen 

gobierno, transparencia y sostenibilidad.  

En diciembre de 2011 se acordó un plan de acción para la implementación de la AMV, en el que se 

contempla una colaboración más intensa de cara a la creación de sistemas de información geológica, 

la administración del sector de la minería y la introducción de estándares sociales y 

medioambientales. 

La Unión Africana encomendó al Centro Africano de Desarrollo del Sector Minero (AMDC, por sus 

siglas en inglés) la implementación de la AMV en cada uno de los Estados miembros. El AMDC cuenta 

con el apoyo del programa sectorial “Recursos naturales y desarrollo”, por ejemplo mediante la 

elaboración y puesta en práctica de una estrategia de comunicación panafricana para la AMV o la 

asistencia brindada a los procesos analíticos y estratégicos.  

Algunos ejemplos de estas medidas se pueden encontrar en Burundi, Malí, Liberia y Sierra Leona. 

Asimismo, el programa sectorial participó en 2014 en la elaboración de un manual, “Country Mining 

Vision Guidance” (guía sobre la visión estratégica de la minería nacional), para la implementación de 

la AMV. Ver:  

http://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/country_mining_vision_guidebook.pdf 
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F. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ESTANDARIZACIÓN 

 

� Guía de Responsabilidad Social, ISO 26000, de la Organización Internacional 

de Estandarización (ISO), del 2010  

 

Esta Guía es el Fruto del trabajo de cerca de 450 expertos y 210 observadores de más de 99 países, la 

ISO 26000 aporta un consenso universal acerca de los principios, materias fundamentales y asuntos 

de responsabilidad social que deberían ser tenidos en cuenta por las organizaciones. La guía dedica 

un capítulo al tema de los derechos humanos e introduce el concepto de diligencia debida como 

mecanismo eficaz para asegurar que la toma de decisiones y las actividades de las organizaciones se 

enmarquen dentro del respeto a estos derechos. 

Anexo 15. 

 

G. FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS  

� Empresas y Violaciones a los Derechos Humanos: una guía para víctimas y ONG sobre 

mecanismos de denuncia y de reparación  (11 de mayo de 2016). 

Con esta guía, la FIDH espera aportar una herramienta práctica para que las víctimas, sus 

representantes, las ONG y otros grupos de la sociedad civil, incluyendo sindicatos, movimientos 

sociales y activistas, exijan justicia y obtengan reparación por las violaciones de los derechos humanos 

cometidas por empresas transnacionales. 

Esta guía de más de 600 páginas explora las diferentes vías disponibles para las víctimas, incluyendo 

mecanismos judiciales y extra-judiciales, enfocándose principalmente en los abusos cometidos en 

países terceros por o con la complicidad de empresas transnacionales, sus subsidiarias o contratistas. 

La Guía consta de cinco secciones, cada una de las cuales examina diferentes vías para obtener 

reparación, incluyendo mecanismos intergubernamentales, acciones legales, mecanismos de 

mediación – tales como los Puntos Nacionales de Contacto de la OECD –, mecanismos de reclamación 

derivados del apoyo económico de instituciones financieras a las empresas, así como estrategias que 

pueden ser utilizadas en el marco de los compromisos voluntarios adquiridos por las empresas. 
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Ver la guía aquí (disponible únicamente en inglés). 

 

VIII. JURISPRUDENCIA: LOS CASOS ANTE LA COMISIÓN Y CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS  

A continuación se presenta en orden cronológico los casos que han resuelto la Corte y la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. 

 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

OPINIONES CONSULTIVAS EN MATERIA DE RSE 

 

Asunto: Interpretación y Alcance del Artículo 1.2 en Relación con Los Artículos 1.1, 8, 

11.2, 13, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 44, 46 y 62.3 de La Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos, así como del artículo 8.1.A y b del Protocolo de San Salvador.  

En el marco de esta opinión consultiva, la Corte Interamericana determinó que las personas jurídicas 

no son titulares de los derechos humanos contenidos en la Convención Americana. Por ende, 

concluyó que tampoco pueden ser consideradas víctimas de violaciones a derechos humanos en los 

procesos contenciosos ante el sistema interamericano. 

El texto completo de esta Opinión se puede consultarse en el anexo  16.  A continuación se presenta 

un resumen de la misma. 

Resumen Ejecutivo 

En el año 2014 la República de Panamá presentó una solicitud de opinión consultiva ante la Corte 

Interamericana sobre la interpretación y alcance del artículo 1.2, en relación con los artículos 1.1, 8, 

11.2, 13, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 44, 46 y 62.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

así como del artículo 8.1.a y b del Protocolo de San Salvador. 

Panamá expuso las consideraciones respecto a la titularidad de derechos de las personas jurídicas en 

el sistema interamericano;  las comunidades indígenas y tribales y las organizaciones sindicales; la 
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protección de derechos humanos de personas naturales en tanto miembros de personas jurídicas; y el 

agotamiento de recursos internos por personas jurídicas. 

La Corte, mediante la Opinión Consultiva OC-22/16 consideró que “el principal problema jurídico … 

planteado … es si las personas jurídicas pueden ser consideradas como titulares de los derechos 

establecidos en la Convención Americana y, por tanto, podrían acceder de forma directa al sistema 

interamericano como presuntas víctimas”. 

Con relación a la titularidad de derechos de las personas jurídicas en el sistema interamericano, la 

Corte interpretó el artículo 1.2 de la Convención Americana indicando que del mismo se deriva que 

“las personas jurídicas no son titulares de derechos convencionales, por lo que no pueden ser 

consideradas como presuntas víctimas en el marco de los procesos contenciosos ante el sistema 

interamericano”. 

Respecto a las comunidades indígenas y tribales, reiteró su jurisprudencia según la cual “las 

comunidades indígenas son titulares de derechos protegidos por el sistema interamericano y pueden 

presentarse ante este en defensa de sus derechos y los de sus miembros”, señaló que “las 

conclusiones respecto al acceso de las comunidades indígenas al sistema interamericano, aplican 

asimismo a los pueblos tribales”. 

Señaló también que “las comunidades indígenas y tribales deben ser consideras como titulares de 

ciertos derechos humanos por encontrarse en una situación particular, así como debido a que esto se 

encuentra dispuesto en varios instrumentos jurídicos internacionales, de los que son partes los Estados 

del sistema interamericano, y algunas de sus legislaciones nacionales”. 

En relación con las organizaciones sindicales y de acuerdo con el artículo 8.1.a del Protocolo de San 

Salvador, señaló que “la titularidad de los derechos de los sindicatos, las federaciones y las 

confederaciones, les permite presentarse ante el sistema interamericano en defensa de sus propios 

derechos”. 

La Corte añadió que "bajo determinados supuestos el individuo que ejerza sus derechos a través de 

personas jurídicas puede acudir al Sistema para hacer valer sus derechos fundamentales, aun cuando 

los mismos estén cubiertos por una figura o ficción jurídica”. Relevó que cada derecho implica un 

análisis distinto en cuanto a su contenido y forma de realización. 

Respecto al artículo 8.1.a del Protocolo de San Salvador sobre las organizaciones sindicales, indicó 

que “la titularidad de los derechos de los sindicatos, las federaciones y las confederaciones, les 

permite presentarse ante el sistema interamericano en defensa de sus propios derechos”. 
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También señaló que: "bajo determinados supuestos el individuo que ejerza sus derechos a través de 

personas jurídicas pued[en] acudir al Sistema para hacer valer sus derechos fundamentales, aun 

cuando los mismos estén cubiertos por una figura o ficción jurídica. Resaltó que cada derecho implica 

un análisis distinto en cuanto a su contenido y forma de realización”. 

Asimismo concluyó que “es viable establecer una fórmula única que sirva para reconocer la existencia 

del ejercicio de derechos de personas naturales a través de su participación en una persona jurídica”, y 

añadió que: “la Corte determinará la manera de probar el vínculo cuando analice la alegada violación 

de uno de los derechos presuntamente vulnerados en un caso contencioso concreto”. 

 

CONDICIÓN JURÍDICA Y DERECHOS DE LOS MIGRANTES INDOCUMENTADOS (2003) 

La opinión consultiva fue solicitada por México a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 

versa sobre la privación del goce y ejercicio de ciertos derechos laborales a los trabajadores migrantes 

y su compatibilidad con la obligación de los Estados Americanos de garantizar tales derechos, en 

particular, el respeto al principio de igualdad y no discriminación. 

Al respecto, la Corte Interamericana establece con meridiana claridad la necesidad de respetar los 

derechos humanos de los trabajadores inmigrantes indocumentados, no solo cuando el empleador es 

el Estado sino también cuando el empleador es una empresa privada. Así, señala:  

En una relación laboral regida por el derecho privado, se debe tener en cuenta que existe una 

obligación de respeto de los derechos humanos entre particulares. Esto es, de la obligación positiva 

de asegurar la efectividad de los derechos humanos protegidos, que existe en cabeza de los Estados, 

se derivan efectos en relación con terceros (erga omnes). Dicha obligación ha sido desarrollada por la 

doctrina jurídica y, particularmente, por la teoría del Drittwirkung, según la cual los derechos 

fundamentales deben ser respetados tanto por los poderes públicos como por los particulares 

[empresas] en relación con otros particulares.  

[…] El Estado no debe permitir que los empleadores privados violen los derechos de los trabajadores, 

ni que la relación contractual vulnere los estándares mínimos internacionales3. Por lo cual, la Corte 

concluye que el Estado será responsable internacionalmente no solo cuando los derechos humanos 

                                                                 

3
 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Opinión Consultiva OC-18 Condición jurídica y derechos 

de los migrantes indocumentados. 17 septiembre 2003, párrafos 140 y 148. 
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del trabajador migrante indocumentado sean violados por las autoridades nacionales sino también 

por las empresas. 

En síntesis, las relaciones laborales que se dan entre los trabajadores migrantes y terceros 

empleadores pueden generar la responsabilidad internacional del Estado de diversas formas. En 

primer lugar, los Estados tienen la obligación de velar para que dentro de su territorio se reconozcan 

y apliquen todos los derechos laborales que su ordenamiento jurídico estipula, derechos originados 

en instrumentos internacionales o en normativa interna. Además, los Estados son responsables 

internacionalmente cuando toleran acciones y prácticas de terceros [empresas] que perjudican a los 

trabajadores migrantes, ya sea porque no les reconocen los mismos derechos que a los trabajadores 

nacionales o porque les reconocen los mismos derechos pero con algún tipo de discriminación4.  

 

CASOS CONTENCIOSOS 

CASO COMUNIDAD MAYAGNA (SUMO) AWAS TINGNI VS. NICARAGUA (2001) 

La Comunidad Mayagna se encuentra ubicada en la Región Autónoma Atlántico Norte de Nicaragua y 

está conformada por unas 600 personas que subsisten de la agricultura, la caza y la pesca, actividades 

que realizan dentro de un espacio territorial de acuerdo con su esquema de organización colectiva 

tradicional5. 

En 1996, el Estado nicaragüense otorga una concesión por 30 años a la empresa SOLCARSA para el 

manejo y aprovechamiento forestal de aproximadamente 62,000 hectáreas en la zona del río Wawa y 

el Cerro Wakambay. Un año después se verifica que dicha empresa realizó obras sin permiso 

ambiental y cortes ilegales de árboles en el sitio de la comunidad. Incluso, la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia nicaragüense declaró inconstitucional la concesión otorgada a SOLCARSA. 

Frente a todos estos hechos, la Comunidad Mayagna realizó diversas diligencias para que las 

autoridades del Estado nicaragüense definieran y demarcaran sus tierras comunales a efectos de no 

seguir soportando abusos y perjuicios de las empresas concesionarias que operaban en la zona, sin 

                                                                 

4
 Ibíd., párrafo 153. 

5
 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. 

Nicaragua, Sentencia del 31 de agosto de 2001 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 103. 
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embargo, estas diligencias no tuvieron éxito, ante lo cual la comunidad acude a la CIDH y luego a la 

Corte para la protección de sus derechos. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos decreta la obligación del Estado nicaragüense de 

demarcar la propiedad de la Comunidad y de abstenerse de realizar (directamente o a través de 

terceros-empresas concesionarias) acciones que puedan perjudicar el valor o goce de los bienes de la 

comunidad6, entre los cuales incluye los terrenos en los que habitan y los recursos que ahí se 

encuentren, como es el caso de sus árboles y bosques7.  

 

CASO XIMENES LOPES VS. BRASIL (2006) 

Este caso presentado ante la CIDH consistió en una denuncia contra el Brasil por la falta de protección 

en materia de salud; concretamente, se arguyó que el Estado brasileño no había cumplido con su 

deber de prevenir y controlar a los centros de salud privados (clínicas), a efectos de que estos no 

comentan abusos o arbitrariedades con los pacientes.  

Específicamente se acusaba a un centro de atención psiquiátrica privado, la Casa de Reposo 

Guararapes, de haber abusado y atentado contra la integridad personal del paciente Damião Ximenes 

Lopes, una persona con discapacidad mental. 

Al respecto, la CIDH consideró procedente la denuncia, la misma fue elevada a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, la cual señaló que la responsabilidad internacional del Estado 

también se configura cuando este incumple su deber de prevenir que empresas privadas (clínicas) 

violen los derechos de los pacientes. Concretamente dijo:   

[…] 

[La] responsabilidad estatal también puede generarse por actos de particulares en principio no 

atribuibles al  Estado. Las obligaciones erga omnes que tienen los Estados de respetar y garantizar las 

normas de protección, y de asegurar la efectividad de los derechos, proyectan sus efectos más allá de 

la relación entre sus agentes y las personas sometidas a su jurisdicción, pues se manifiestan en la 

                                                                 

6
 Ibíd., párrafo 153. 

7
 TANGARIFE, Mónica. Ob. cit., p. 75-78. 
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obligación positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección 

de los derechos humanos en las relaciones inter-individuales. 

[...] 

En relación con personas que se encuentran recibiendo atención médica, y dado que la salud es un 

bien público cuya protección está a cargo de los Estados, éstos tienen la obligación de prevenir que 

terceros interfieran indebidamente en el goce de los derechos a la vida y a la integridad personal, 

particularmente vulnerables cuando una persona se encuentra bajo tratamiento de salud. 

[…] 

La falta del deber de regular y fiscalizar genera responsabilidad internacional en razón de que los 

Estados son responsables tanto por los actos de las entidades públicas como privadas que prestan 

atención de salud, ya que bajo la Convención Americana los supuestos de responsabilidad 

internacional comprenden los actos de las entidades privadas que estén actuando con capacidad 

estatal, así como actos de terceros, cuando el Estado falta a su deber de regularlos y fiscalizarlos8.  

 

CASO PUEBLO SARAMAKA VS. SURINAME (2007) 

La CIDH presentó este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denunciando que el 

Estado de Suriname no había cumplido con una serie de obligaciones a su cargo en relación al pueblo 

Saramaka, en particular, por el otorgamiento de una serie de concesiones sobre la propiedad de este 

pueblo, que violentaron su derecho a usar y gozar de los recursos naturales que ahí se encuentran.  

La Corte consideró que las concesiones madereras que el Estado otorgó sobre las tierras de la región 

superior del río Suriname, en favor de empresas privadas, dañaron el medio ambiente y que tal 

deterioro tuvo un impacto negativo sobre las tierras y los recursos naturales que los miembros del 

pueblo Saramaka han utilizado tradicionalmente para su subsistencia. De lo cual concluyó: 

[…] 

                                                                 

8
 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 

2006, párrafos 85, 89 y 90. 
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[A] fin de garantizar que las restricciones impuestas a los Saramaka, respecto del derecho a la 

propiedad por la emisión de concesiones dentro de su territorio no impliquen una denegación de su 

subsistencia como pueblo tribal, el Estado debe cumplir con las siguientes tres garantías: primero, el 

Estado debe asegurar la participación efectiva de los miembros del pueblo Saramaka, de conformidad 

con sus costumbres y tradiciones, en relación con todo plan de desarrollo, inversión, exploración o 

extracción (en adelante “plan de desarrollo o inversión”) que se lleve a cabo dentro del territorio 

Saramaka. Segundo, el Estado debe garantizar que los miembros del pueblo Saramaka se beneficien 

razonablemente del plan que se lleve a cabo dentro de su territorio. Tercero, el Estado debe 

garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro del territorio Saramaka a menos y hasta que 

entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un estudio 

previo de impacto social y ambiental”9. 

 

CASO COMUNIDAD INDÍGENA XÁKMOK KÁSEK VS. PARAGUAY (2010)  

En este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional 

de Paraguay al violentar los derechos de la comunidad indígena Xákmok Kásek, ubicada en la región 

del Chaco paraguayo, donde hay presencia de hasta 17 etnias indígenas diferentes.  

Concretamente se responsabiliza al Estado paraguayo por la violación del derecho de la comunidad a 

la propiedad comunal, al ser transferidas diversas porciones de su territorio (10,700 hectáreas) a 

propietarios privados, incluyendo empresas, viéndose por tanto la comunidad restringida en cuanto a 

la extensión de su territorio y al uso del territorio que aún conservaba en su poder, en tanto los 

guardias particulares de los propietarios privados, controlaban sus entradas y salidas, impidiéndoles 

la pesca y la recolección de alimentos como era su costumbre10.  

 

 

                                                                 

9
 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Pueblo Saramaka vs. Suriname. Sentencia sobre Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas de 28 de noviembre de 2007, párrafo 129. 

10
 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, Sentencia de 

Fondo, Reparaciones y Costas de 24 de agosto de 2010, párrafo 107 ss.  
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CASO PUEBLO INDÍGENA KICHWA DE SARAYAKU VS. ECUADOR (2012) 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en este caso la responsabilidad internacional 

del Ecuador por violar los derechos de consulta, propiedad privada e identidad cultural del Pueblo 

Indígena Kichwa de Sarayaku, al permitir que una empresa petrolera privada (el Consorcio 

conformado por la Compañía General de Combustibles S.A. y Petrolera Argentina San Jorge S.A.) 

realizara actividades de exploración petrolera en su territorio, desde finales de la década de los años 

90, sin haberle consultado previamente y generando daños ambientales en su entorno11.  

Asimismo lo declara responsable por poner en riesgo los derechos a la vida e integridad personal de la 

comunidad, al permitir que la empresa petrolera cargara 477 pozos con aproximadamente 1,433 

kilogramos del explosivo “pentolita”; por la destrucción de al menos un sitio especial de importancia 

en la vida espiritual de los miembros del pueblo Sarayaku; por la destrucción de cuevas, fuentes de 

agua y ríos subterráneos, necesarios para el consumo de la comunidad; por la tala de árboles y 

plantas de gran valor medio ambiental y para la subsistencia de la comunidad; y además por la 

suspensión de actos y ceremonias ancestrales del pueblo Sarayaku12.    

 

CORTE IDH. CASO DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES DESPLAZADAS DE LA 

CUENCA DEL RÍO CACARICA (OPERACIÓN GÉNESIS) VS. COLOMBIA. (2013) 

El caso se refiere a la responsabilidad del Estado por alegadas violaciones de derechos humanos 

cometidas en relación con la denominada “Operación Génesis”, en zonas cercanas a los territorios de 

las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Cacarica, que resultaron en la muerte de 

Marino López Mena y el desplazamiento forzado de cientos de personas, miembros de las 

comunidades afrodescendientes que habitaban en las márgenes del río. Asimismo, se alegó la 

violación del derecho a la propiedad colectiva de dichas comunidades sobre sus territorios, tanto 

respecto de los desplazamientos como por explotaciones ilegales de recursos naturales realizadas por 

empresas con tolerancia del Estado. 

Ver. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_270_esp.pdf  

                                                                 

11
 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, Sentencia de 

Fondo y Reparaciones de 27 de junio de 2012, resumen oficial.  

12
 Ídem.  
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CASO DE LA MINERA YANACOCHA EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA:  

Este caso es un ejemplo paradigmático del que las violaciones de derechos humanos son producto 

tanto de la conducta de los Estados como de la de las empresas. El caso es famoso por los graves 

impactos ambientales provocados por la actividad minera, la contaminación del agua con cianuro y la 

reducción de la disponibilidad de agua para las comunidades locales.  

Las comunidades campesinas e indígenas se vieron obligadas a desplazarse de sus territorios sin 

haber sido consultadas ni compensadas, lo que derivó en fuertes protestas y movilizaciones que 

fueron contestadas con violencia por parte del Gobierno. Posteriormente se demostró la complicidad 

de la empresa en esas respuestas violentas y violaciones directas de derechos humanos por sus 

servicios privados de seguridad.  

Ver en.  http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/00001-2012-AI.html  

 

CASO GONZALES LLUY Y OTROS VS. ECUADOR. SENTENCIA DE 1 DE SETIEMBRE DE 2015. 

EXCEPCIONES PRELIMINARES, FONDO, REPARACIONES Y COSTAS  

El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por la afectación a la vida digna e 

integridad personal de Talía Gabriela Gonzales Lluy  como consecuencia del contagio con VIH tras una 

transfusión de sangre que se le realizó cuando tenía tres años de edad, ante la ineficiente fiscalización 

por parte del Estado a instituciones privadas como la Cruz Roja, ignorando su obligación de garantía. 

Ver: https://goo.gl/PyOwyD  

 

CASO PUEBLOS KALIÑA Y LOKONO VS. SURINAM. SENTENCIA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 

2015. (FONDO, REPARACIONES Y COSTAS) 

El caso se relaciona a la responsabilidad internacional de Surinam por la inexistencia de un marco 

normativo que reconozca la personalidad jurídica de los pueblos, así como la inexistencia de 

reconocimiento a la propiedad colectiva,  además por el otorgamiento de concesiones mineras sin 

proceso de consulta previa. Destaca por ser el primer pronunciamiento en el marco de un proceso 

contencioso que hace referencia a los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos 

del relator John Ruggie.  
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Ver en: https://goo.gl/MC6g42  

 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

CASO: COMUNIDADES INDÍGENAS MAYA VS. BELICE (2000) 

Las Comunidades Indígenas Maya de Toledo acuden a la CIDH señalando que el Estado de Belice venía 

otorgando numerosas concesiones a empresas de explotación maderera y petrolera que abarcaban 

más de medio millón de acres de tierra tradicionalmente ocupadas por dichas comunidades. Así 

tenemos las concesiones otorgadas a las empresas madereras malayas Toledo Atlantic International 

Ltd. y Atlantic Industries Ltd., como también la concesión dada a la empresa petrolera AB Energy Inc. 

La actuación de estas empresas —sostienen las comunidades— “causan efectos ambientales 

negativos […] con el riesgo de generar un riesgo irreversible para el medio que habitan los mayas, 

situación que se ve agravada por la presunta incapacidad o falta de disposición del Estado de Belice 

para controlar debidamente la explotación maderera y hacer cumplir las normas ambientales”13. 

Adicionalmente, los Mayas sostienen que el Estado de Belice ha omitido sistemáticamente 

consultarles sobre el otorgamiento de las concesiones, atentando contra su derecho a la propiedad, 

al mantenimiento de su salud y bienestar y la preservación de su medio ambiente. 

Al respecto, la CIDH estableció que:  

Se puede ver impedido el uso y el goce de un bien cuando el propio Estado o terceros [empresas] 

actuando con la aquiescencia o tolerancia de aquél, afectan la existencia, el valor, uso o goce de ese 

bien sin la debida consideración y sin consultas informadas con quienes ejercen un derecho sobre el 

bien. A este respecto, otros órganos de derechos humanos han concluido que el otorgamiento por los 

Estados de concesiones de explotación de recursos naturales a terceros [empresas] respecto del 

territorio ancestral de pueblos indígenas, contraviene los derechos de estas comunidades indígenas. 

[…]  

[Dicho] daño es en parte resultante del hecho de que el Estado no haya establecido salvaguardias y 

mecanismos adecuados para supervisar, controlar y garantizar que exista personal suficiente para 

                                                                 

13
 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe 40/04. Caso 12.053, Asunto Comunidades Indígenas 

Maya vs. Belice, 5 de octubre de 2000, párrafos 34 y 35. 
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asegurar que la ejecución de las concesiones madereras no causara mayor daño ambiental a las 

tierras y comunidades mayas14.  

Por lo cual concluyó que el Estado de Belice debía abstenerse de todo acto que pudiera afectar la 

existencia, valor, uso o goce de los bienes ubicados en la zona geográfica ocupada y usada por el 

pueblo Maya, debiendo además reparar el daño ambiental resultante de las concesiones otorgadas 

por el Estado15.  

 

CASO YANOMAMI VS. BRASIL (1985) 

Los indios Yanomami habitan en el Estado brasileño de Amazonas y el territorio de Roraima, gozando 

- de acuerdo a la Constitución brasileña- del derecho de propiedad permanente e inalienable sobre 

los territorios que ocupan, además del uso exclusivo de los recursos naturales que ahí se encuentran. 

El primer problema surge en la década del 60 cuando el gobierno brasileño llevó adelante un plan de 

explotación de recursos naturales y de desarrollo en la zona, construyendo en la década del 70 la 

autopista BR-210 (Rodovía Perimetral Norte) que atravesaba el territorio de los indios Yanomami. 

Esta obra obligó a los indios Yanomami a abandonar sus territorios, buscando refugio en otras zonas, 

pero también les provocó una gran cantidad de enfermedades y muertes (por epidemias) sin que el 

gobierno brasileño adoptase las medidas necesarias para prevenirlas.  

El segundo problema se presentó cuando se descubren ricos depósitos minerales en territorios de los 

Yanomami (Couto de Magalhäes, Uraricäa, Surucucus y Santa Rosa), lo que atrajo a compañías 

mineras y a exploradores independientes (garimpeiros), cuya actividad provocó un nuevo 

desplazamiento de estos indios y daños a su propiedad (tierras) y al medio ambiente en que estos se 

desenvolvían.  

Lo descrito provocó que los indios Yanomami acudieran a la CIDH, responsabilizando al Estado 

brasileño por la violación de sus derechos (derecho a la vida, a la salud, al bienestar, a la propiedad, 

entre otros) como consecuencia de las actividades desarrolladas por las empresas constructoras y 

                                                                 

14
 Ibíd., párrafos 140 y 147. 

15
 TANGARIFE, Mónica. La Estructura Jurídica de la Responsabilidad Internacional de las Empresas Transnacionales y otras 

Empresas Comerciales en Casos de Violaciones a los Derechos Humanos. México: Flacso, p. 81. 
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mineras que operaban en la zona. Luego de analizar el caso, la CIDH responsabilizó al Estado de Brasil 

“por la omisión de no haber adoptado oportuna y eficazmente medidas para proteger los derechos 

humanos [propiedad, vida, salud, etc.] de los Yanomami”16. 

 

COMUNIDAD DE SAN MATEO DE HUANCHOR VS. PERÚ (2004) 

En este caso, la Comunidad de San Mateo de Huanchor, ubicada a pocos kilómetros de Lima, Perú, 

denunció que la minera Lizandro Reaño S.A. realizaba sus operaciones en dicha localidad violando 

todos los estándares ambientales; concretamente, la acusaban de afectar la salud de la población, y 

en particular la de los niños, con plomo, mercurio y arsénico, sustancias altamente dañinas. 17 

Ante esto, la CIDH dictó una medida cautelar, disponiendo que los relaves tóxicos fueran retirados, lo 

que se hizo al año siguiente, al verificarse por parte del Estado peruano la contaminación producida. 

 

CASO: CLÍNICA PEDIÁTRICA DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS VS. BRASIL (2008) 

En este caso se acusaba al Estado brasileño de responsabilidad internacional por la muerte de 10 

niños recién nacidos ocurrida como resultado de una presunta negligencia médica del personal de la 

Clínica Pediátrica de la región de Los Lagos, en la ciudad de Cabo Frío, en el Estado de Río de Janeiro, 

en 199618. 

Los peticionarios ante la CIDH alegaron que si bien se trataba de una clínica privada, el Estado 

incumplió su deber de inspeccionar y evaluar así como supervisar el funcionamiento de esta clínica.  

                                                                 

16
 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe 2185, Caso 12/85, Yanomami vs. Brasil, 5 de marzo de 

1985, § 11, ver párrafos 2, 3 y 7. 

17
 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe de Admisibilidad 69/04. Petición 504/03. Caso de la 

Comunidad de San Mateo de Huanchor vs. Perú, 15 octubre de 2004. 

18
 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe Nº 70/08, Petición 12.242, 16 de octubre de 2008, 

párrafos 1 y 2. 
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Ante ello, la CIDH estimó que procedía la petición, pues efectivamente, la presunta omisión del 

Estado podría caracterizar la violación del derecho a la vida consagrado en el artículo 4.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos19.  

 

CIDH. INFORME DE FONDO NO. 75/02, CASO 11.140 – MARY Y CARRIE DANN (ESTADOS 

UNIDOS), 2002. 

El caso se relaciona a Mary y Carrie Dann, integrantes del pueblo indígena Western Shoshone.  De 

acuerdo con la petición, su tierra y la tierra del grupo indígena que integran, el grupo Dann, forma 

parte de un territorio ancestral del pueblo Western Shoshone y que las Dann y otros miembros de 

este pueblo han poseído históricamente. Sostienen también que el Estado ha interferido en el uso y la 

ocupación de las tierras ancestrales de las Dann por presuntamente haberse apropiado de las tierras 

y al permitir o condonar actividades de prospección aurífera y minera por parte de empresas 

particulares dentro del territorio tradicional de los Western Shoshone. 

Ver:  https://www.cidh.oas.org/annualrep/2002sp/EEUU.11140.htm  

 

CIDH. INFORME DE FONDO NO. 75/02, CASO 11.140 – MARY Y CARRIE DANN (ESTADOS 

UNIDOS), 2002. 

Miembros del pueblo Mapuche Pehuenche, de Chile presentaron una petición, a raíz de la aprobación 

de un proyecto de la empresa ENDESA, para construir una central hidroeléctrica en Ralco, zona en la 

cual viven las denunciantes.  

Tras realizar el estudio de impacto ambiental del proyecto, la Comisión Nacional de Medio Ambiente 

aprobó la realización de la central al mismo tiempo se señaló que, por aplicación de la ley indígena, la 

re-localización de población indígena sólo podría llevarse a cabo con el consentimiento y la voluntad 

de los afectados. La construcción de la represa comenzó en 1993, a pesar del rechazo en ese tiempo 

de la totalidad de los mapuches pehuenches que habitaban en la zona. A medida que avanzó la 

construcción de la represa, la mayoría de las familias mapuche pehuenche habían consentido 

                                                                 

19
 Ibíd., párrafo 50. 
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permutar sus tierras, con excepción de quienes presentaron la petición, posteriormente se llegó a un 

Acuerdo de Solución Amistosa. 

Ver:  http://www.cidh.oas.org/Indigenas/Chile.4617.htm  

X. MARCOS NORMATIVOS Y DESARROLLOS JURISPRUDENCIALES 

NACIONALES  

Como se ha mencionado, a nivel interamericano, los países no han elaborado una norma, guía o 

directriz de carácter regional sobre el tema de la responsabilidad social empresarial, sino que han 

asumido como válidos o aplicables en sus respectivos países, con carácter voluntario, los documentos 

elaborados con carácter universal en diversas organizaciones, tales como el Pacto Global de las 

Naciones Unidas de 2000, la Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas Multinacionales y la 

Política Social de la OIT de 2006, la Norma ISO 26000 de 2010, las Líneas Directrices de la OCDE para 

Empresas Multinacionales de 2011 y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos 

Humanos: Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar 

(Principios de Ruggie) de 2011. 

Además paralela y progresivamente han promulgado normas jurídicas internas de carácter vinculante 

sobre la materia, a continuación se describen algunas de ellas. 

 

ARGENTINA 

Para muchos autores, Argentina es la pionera en América Latina en lo relativo a la implementación de 

la responsabilidad social empresarial. Las empresas argentinas integran y desarrollan esta cultura 

desde hace varios años20. 

Si bien este país no tiene una organización central que conduzca el tema de la responsabilidad social 

desde el punto de vista de la sociedad civil, cuenta con un Consejo de Fundaciones que se aproxima 

en la práctica a dicho rol21.  

                                                                 

20
 MAYER, Charles. Ob. cit., p. 178. 
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Asimismo, la República Argentina posee un conjunto de normas constitucionales y legales de 

importancia sobre esta materia. El artículo 48 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires establece que “es política de Estado que la actividad económica sirva al desarrollo de la persona 

y se sustente en la justicia social. La ciudad de Buenos Aires promueve la iniciativa pública y la privada 

en la actividad económica en el marco de un sistema que asegura el bienestar social y el desarrollo 

sostenible”. 

Bajo este marco constitucional que se repite en el resto de la República, se dicta la Ley Nº 25877 - Ley 

de Ordenamiento Laboral, de junio de 2004, en cuyo capítulo IV se establece que las empresas 

nacionales o extranjeras que posean un número determinado de trabajadores deben elaborar 

anualmente un balance social de su empresa. Desarrollando precisamente esta obligación, se 

sanciona la Ley Nº 2594 el 6 de diciembre de 2007, la misma que es publicada el 28 de enero de 2008, 

en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Esta norma regula el contenido y alcances del 

denominado Balance de Responsabilidad Social y Ambiental. 

Se trata de una obligación impuesta a las empresas industriales, comerciales y de servicios radicadas 

en la ciudad de Buenos Aires, con más de 300 empleados y facturación superior a los niveles fijados 

por la Disposición SEPyME Nº 147/06, que anualmente deben presentar este balance, consistente en 

un estado financiero que incluye las acciones desarrolladas por la empresa en el campo social y 

ambiental, publicitándolas, transparentándolas y posibilitando su comparación y cuantificación. El 

balance también tiene como propósito que los grupos de interés y no solo el Estado pueda ejercer 

una fiscalización en relación a este tema22. 

Por otra parte, se establece que las empresas no comprendidas en los alcances de la norma pero que 

deseen presentar voluntariamente este balance gozarán de una serie de beneficios, relacionados con 

el acceso al crédito, incentivos para la innovación tecnológica y otros que establezca la autoridad.  

Finalmente, la Ley dispone que la infracción de esta norma, como por ejemplo la falta de 

presentación del balance, el falseamiento de información, la omisión, etc., determinará la remoción 

de la empresa de la lista de entidades que cumplen con esta obligación y además se le identificará 

                                                                                                                                                                                                          

21
 AGÜERO, Felipe. La responsabilidad social empresarial en América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y 

Perú. Miami: Universidad de Miami, 2002, p. 43. 

22
 FABRIS, Lorena. La responsabilidad social empresarial y la Ley 2594 de la ciudad de Buenos Aires. En: CODIGO R, Portal de 

las Responsabilidades y el Desarrollo Sostenible. Buenos Aires, 2009. 
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como empresa incumplidora, mientras que tratándose de empresas que sigan voluntariamente la 

norma y no cumplan con sus obligaciones se les suspenderá los incentivos23.  

En el marco sobre responsabilidad social empresarial también se cuenta con un documento 

normativo de Gestión de la Calidad Ocupacional presentado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y  

Seguridad Social del Argentina y el Instituto Argentino de Normalización y Certificación; existe 

además una ley que obliga a las empresas que ocupan más de 300 trabajadores a presentar informes 

anuales sobre las condiciones de trabajo, costos laborales y prestaciones sociales; en materia de 

contratación pública, las empresas que contraten con el Estado deben tener un certificado de trabajo 

emitido por el Ministerio de Trabajo, quedando prohibidas ciertas conductas como el trabajo infantil 

o forzoso y la discriminación, entre otros. 

En el tema de recursos judiciales, el país ha desarrollado una jurisprudencia de responsabilidad 

empresarial en delitos de lesa humanidad respecto a la violación de derechos sindicales en la época 

de la dictadura militar; en lo referente a los recursos no judiciales, en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto del Argentina se estableció como punto nacional de contacto  en seguimiento de 

las Directrices de la OECD para empresas multinacionales24.    

 

BOLIVIA 

Mediante la Nota Verbal OEA/2.2/68/16 del 28 de octubre de 2016, el DDI solicitó a las Misiones 

Permanentes  una recopilación de buenas prácticas, iniciativas, legislación, jurisprudencia y desafíos 

que pudieran ser utilizados como base para identificar alternativas para el tratamiento del tema de 

las garantías para el respecto de los derechos humanos y el medio ambiente en las Américas, con el 

objetivo de ser empleadas en la elaboración de este informe, de acuerdo con la Resolución de la 

                                                                 

23
 PALADINO, M., A. MILBERG, y F. SANCHEZ IRIONDO. Emprendedores Sociales y Empresarios Responsables. Buenos Aires: 

Temas, 2006, p. 49. Una ley similar que debe resaltarse es la Ley Nº 8488 del 7 de noviembre de 2012, aprobada por el 

senado y la cámara de diputados de la provincia de Mendoza. MISIÓN PERMANENTE DE LA REPÚBLICA ARGENTINA ANTE LA 

OEA. Oficio OEA Nº 594 dirigido al Comité Jurídico Interamericano, el 13 de diciembre de 2013. 

24
 Informe de la Sesión Especial Sobre Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el Ámbito Empresarial, realizada 

el 29 de enero de 2015 en el Salón Libertador Simón Bolívar, OEA. Elaborado por el Departamento de Derecho Internacional, 

OEA/Ser.G. CP/CAJP-3300/15 corr. 1 página 14. 
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Asamblea General AG/RES. 2887 (XLVI-O/16), Promoción y Protección de Derechos Humanos iii. 

párrafo 3). 

La Misión Permanente de Bolivia, a través de la comunicación M12OEA-No. 12-2017, remitió la 

información que a continuación se resume.  La respuesta textual puede ser consultada en el anexo 17 

de este documento. 

� Señaló que la Constitución del Estado consagra una amplia gama de derechos así como sus 

carácter universal e indivisible; destaca que los tratados de derechos humanos más 

favorables a los derechos contenidos en la Constitución son aplicables de forma preferente, 

así como que el Estado es parte de todos los instrumentos en la materia. 

� Destacó también la presencia de instituciones de protección de derechos humanos como el 

Ministerio de Justicia, Viceministerio de justicia y Derechos Fundamentales, Viceministerio de 

Justicia originario Campesina, entre otros formulan e implementan políticas de protección de 

derechos humanos. A nivel legislativo mencionó que se cuenta con la Comisión de Derechos 

Humanos de la Cámara de Diputados y con la Defensoría del Pueblo. 

� Destacó la existencia de una Política Plurinacional de Derechos Humanos 2015.2020, 

elaborada con participación de la sociedad civil para establecer las bases de una política de 

Estado e implementar los compromisos en materia de derechos humanos que oriente la 

planificación sectorial, territorial e institucional desde una visión multicultural. 

� Destacó la creación del Sistema Plurinacional de Seguimiento, Monitoreo y Estadística de 

recomendaciones emitidas por los Comités de Derechos Humanos de la Organización de 

Naciones Unidas, el cual es una herramienta de búsqueda y seguimiento de recomendaciones 

en la materia. 

� Mencionó la creación del Plan Plurinacional de Educación en Derechos Humanos Avelino 

Siñañi-Lizardo Pérez que articula los planes sectoriales de educación, para garantizar el 

respeto y protección de los derechos humanos en el marco de la descolonización, la 

despatriarcalización, interculturalidad e interculturalidad. 

� Indicó que desde el año 2012 ha desarrollado indicadores de Derechos Humanos para evaluar 

los programas y políticas en derechos humanos con la participación de la sociedad civil y 

organismos internacionales, entre otros. 
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� Finalmente, señaló que ha promulgado una amplia gama de legislación destinada a garantizar 

derechos humanos, como la Ley 807 de identidad de Género, la Ley 786 del Plan de 

Desarrollo Económico y Social entre otros. 

 

BRASIL 

En el caso del Brasil, poseedor de un sector empresarial e industrial extenso y muy poderoso, existen 

normas jurídicas vinculadas a la responsabilidad social empresarial, en particular para el control de 

emisiones de gases con efectos contaminantes. 

En este sentido, merece destacar la Ley Municipal Nº 4969 sobre cambio climático y desarrollo 

sustentable de Río de Janeiro de enero de 2011, que fija metas de reducción de emisión de gases de 

efecto invernadero del 20% para el 2020, dispone la obligación de reciclar, reutilizar o tratar los 

residuos y desechos, y alienta el uso de transporte motorizado, con el propósito de mejorar las 

condiciones del medio ambiente en dicha ciudad a través de una acción responsable de las empresas 

y de los ciudadanos en general. 

Asimismo, cuentan con Ley Municipal Nº 14933 sobre cambio climático de Saô Paulo dictada en junio 

de 2009 que contiene disposiciones similares a las señaladas en la legislación carioca, aunque es más 

ambiciosa en materia de reducción de gases contaminantes, fijando en 30% la meta de reducción de 

emisión de gases de efecto invernadero para el 202025. 

Adicionalmente, ciertos instrumentos de carácter voluntario desarrollados y aprobados en el ámbito 

del prestigioso Instituto Ethos26 del Brasil, ONG creada en 1998 por empresarios brasileños con el fin 

de ayudar a las empresas a desarrollar sus negocios de manera socialmente responsable. Este 

                                                                 

25
 Véase “Río de Janeiro fija por Ley la reducción del cambio climático”. En: Comunicación de responsabilidad y 

sustentabilidad empresarial. Comunicarse. 15 de febrero de 2011. 

26
 Al respecto cabría precisar la existencia de otras instituciones afines como el Grupo de Institutos, Fundaciones y Empresas 

(GIFE) y el Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (IBASE). Asimismo, Brasil cuenta con un amplio número de 

académicos en las empresas y en las escuelas de administración que desarrollan el tema de la ética empresarial. Véase 

AGÜERO, Felipe. Ob. cit., p. 25 y 34. 
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instituto comenzó sus actividades con 11 empresas y en el 2005 ya estaban afiliadas más de 1,000 

que representan más del 30% del producto bruto interno del Brasil27. 

En este ámbito, tenemos la Declaración del Encuentro de Presidentes sobre Responsabilidad Social de 

las Empresas y los Derechos Humanos del 24 de  junio de 2008, suscrita, entre otros, por los 

presidentes del Grupo Telefónica de Brasil, Banco Real, Wal-Mart, Alcoa, Petrobras, Bindes, Caixa 

Económica Federal, HP de Brasil, Banco Itaú, Banco HSBC, entre otros importantes empresarios. En 

este documento los que lo suscriben se comprometen a respetar los derechos humanos y el medio 

ambiente en su esfera de actividades, para lo cual asumen la necesidad de implementar 

progresivamente un conjunto de acciones, en particular: promover la equidad de género en su 

actividad laboral, mantener una equidad racial en el local de trabajo, erradicar el trabajo esclavo, 

incluir a personas discapacitadas y favorecer los derechos de los niños, adolescentes y jóvenes28. 

Posteriormente, en el 2012 se aprobó la Carta Empresarial por los Derechos Humanos y por la 

Promoción del Trabajo Decente, en la cual se enfatiza la necesidad de incorporar el respeto a los 

derechos humanos en todos los procesos de la empresa, involucrando a la alta dirección; crear 

mecanismos de reclamación al interior de la empresa en caso se violen estos derechos; establecer 

mecanismos de seguimiento sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos; apoyar al gobierno 

en la implementación de medidas que aseguren el trabajo decente, conforme las disposiciones de la 

OIT; entre otras disposiciones.     

Cabe también relevar las iniciativas sobre la materia  emprendidas en Brasil, inclusive antes de la 

adopción de los principios rectores, tales como por ejemplo la “lista sucia”, que en el año 2003 

incorporaba en  sus registros una lista de empleadores que disponían de trabajadores en condiciones 

análogas a la esclavitud. En el ámbito laboral, Brasil cuenta con fiscales responsables de verificar el 

cumplimiento de las leyes por partes de las empresas, cuyas sanciones pueden tener como resultado 

su inclusión en la “lista sucia” por un plazo de dos años, a menos de reincidencia, impidiendo todo 

financiamiento de instituciones públicas 

También se cuenta con el “Registro Nacional de Empresas Comprometidas con la Ética y la 

Integridad”, a cargo de la Contraloría General de la República, el cual promueve aquellas empresas 

que se comprometen a hacer valer la integridad y confianza en las relaciones comerciales, incluyendo 

                                                                 

27
 MEJÍA, Marta y NEWMAN, Bruno. Ob. cit., p. 38. 

28
 Véase : http/:www3.ethos.org.br.   
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la toma de medidas de prevención y combate a la corrupción, por medio de un compromiso público y 

voluntario, que incluye a instituciones  privadas y públicas.  

Por su parte, la Ley Anticorrupción establece sanciones para empresas nacionales o extranjeras por 

actos contra la administración pública, las cuales aparecen en un “Registro Nacional de Empresas 

Castigadas”, además de quedar inhabilitadas para participar en licitaciones o celebrar contratos con la 

administración pública.  

Respecto a las medidas de reparación por violaciones cometidas por empresas, Brasil ha 

implementado las directrices de la OCDE, adoptadas en 1976 y revisadas en 2011.  A pesar de no ser 

un país parte de dicha organización, Brasil cuenta con un punto de contacto nacional, coordinado por 

la  Secretaría de Asuntos Internacionales (SAIN) del Ministerio de Hacienda, encargado de recibir 

reclamos por inobservancia de las directrices de la OCED, que involucra a diez instituciones.  Junto 

con recibir reclamos de no respeto de los derechos humanos, tiene entre sus competencias, la 

capacidad para promover la reconciliación entre las partes y proponer medidas de corrección. 

Finalmente, en la elaboración de un plan de acción nacional, constató la pertinencia de pasar por 

procesos de evaluación de iniciativas existentes para identificar las debilidades y verificar las 

fortalezas de las herramientas existentes,  siendo necesario también conocer las buenas prácticas de 

las empresas y las expectativas de estas  y de la sociedad civil respecto al rol del Estado. El citado 

trabajo de evaluación está siendo realizado con el Consejo Nacional de Derechos Humanos con el 

apoyo de la Escuela de Derecho de  São Paulo de la Fundación Getúlio Vargas, todo lo cual permitirá 

la elaboración de un plan nacional de derechos humanos y empresas29.  

 

CHILE 

En el caso de Chile, la responsabilidad social empresarial ha venido siendo impulsada no solo desde el 

Estado sino también desde organizaciones privadas, como es el caso de Acción Empresarial, creada en 

mayo del 2000; Generación Empresarial, organización que agrupa a empresarios con el objetivo de 

promover una cultura empresarial centrada en la persona humana; y Prohumana, creada en 1998, 

                                                                 

29
 Informe de la Sesión Especial Sobre Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el Ámbito Empresarial, realizada 

el 29 de enero de 2015 en el Salón Libertador Simón Bolívar, OEA. Elaborado por el Departamento de Derecho Internacional, 

OEA/Ser.G. CP./CAJP-3300/15 corr. 1 página 12. 
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como una organización sin fines de lucro destinada a promover una cultura de responsabilidad social 

a través de una ciudadanía proactiva30. 

Como parte de los compromisos asumidos por Chile respecto a los Principios Rectores sobre las 

Empresas y los Derechos Humanos de la ONU para implementarlos, se trabaja en un plan nacional de 

desarrollo en el seno del Consejo de Responsabilidad para el Desarrollo Sostenible de Chile,  bajo la 

responsabilidad del Ministro de Economía e integrado por representantes de diversas áreas de 

gobierno, tales como Relaciones Exteriores, Trabajo, Medio Ambiente y Hacienda, además de 

organizaciones de la sociedad civil, representantes de los sectores empresarial y la academia31.  

En el ámbito normativo no existe un desarrollo particular de disposiciones internas en materia de 

responsabilidad social empresarial, sino que esta se encuentra tratada de manera dispersa en 

distintas normas de naturaleza diversa. Este es el caso, por ejemplo, del DFL Nº 1046-Ley sobre 

trabajo extraordinario, de 20 de diciembre de 1977; de la Ley Nº 18985-Ley de donaciones con fines 

culturales, de 28 de junio de 1990; la Ley Nº 19247-Ley de donaciones con fines educacionales, de 15 

de setiembre de 1993; la Ley Nº 19284-Ley de integración social de personas con discapacidad, de 14 

de enero de 1994; la Ley Nº 19300-Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, de 9 de marzo de 

1994; la Ley Nº 19404-Ley sobre trabajos pesados, de 21 de agosto de 1995; la Ley Nº 19505-Ley de 

permiso especial a trabajadores en caso de enfermedad grave de sus hijos menores, de 25 de julio de 

1997; la Ley Nº 19988-Ley sobre trabajadores temporeros, de 18 de diciembre de 2004; y la Ley Nº 

19712-Ley sobre donaciones con fines deportivos, de 9 de febrero de 2011; entre otras32. 

A todas estas normas hay que añadir las normas ISO, de carácter voluntario, tales como la ISO 9000, 

la ISO 14000 y en disposiciones de la ISO 26000 sobre responsabilidad social, implementadas por 

diversas empresas chilenas33. 

 

                                                                 

30
 AGÜERO, Felipe. Ob. cit., p. 36 y 41. 

31
 Informe de la Sesión Especial Sobre Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el Ámbito Empresarial, realizada 

el 29 de enero de 2015 en el Salón Libertador Simón Bolívar, OEA. Elaborado por el Departamento de Derecho Internacional, 
OEA/Ser.G. CP/CAJP-3300/15 corr. 1 página 9.  

32
 ACCIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

Véase: www.accionrse.cl/contenidos.php?id=45&normas-y-estandares-RSE.htm. 

33
 Ídem. 
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COLOMBIA 

Colombia es uno de los países en el que el interés por la responsabilidad social empresarial está más 

desarrollado. Existen una serie de experiencias empresariales innovadoras que han introducido esta 

cultura en la matriz de la organización. Inicialmente, influyó la legislación sobre impuestos que 

permitió que lo donado por parte de individuos y corporaciones hacia entidades sin fines de lucro 

fuera deducible del impuesto a la renta. Posteriormente, el concepto comenzó a ser internalizado por 

académicos y empresarios, que comenzaron a advertir los beneficios de esta nueva cultura 

empresarial34.  

En el caso colombiano, el artículo 333 de la Constitución Política establece que “la empresa, como 

base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones”.  Por lo que, de acuerdo con la 

intervención de la Misión Permanente de Colombia ante la OEA35 el tema se ha venido tratando en 

base a los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos, así como las directrices para 

empresas multinacionales dadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), ISO2600, Principios del Pacto Global, entre otros. 

A partir del precepto constitucional se han promulgado una serie de leyes que directa o 

indirectamente se refieren al tema de la responsabilidad social. Tal es el caso de la Ley Nº 9 sobre 

Protección de 1979, la Ley Nº 99 de 1993, la Ley Nº 344 sobre Recursos de 1996, la Ley Nº 430 sobre 

Desechos Peligrosos de 1998, la Ley Nº 685 o Código de Minas de 2001, la Ley Nº 697 sobre Energía 

de 2001, la Ley Nº 1014 sobre Fomento al Emprendimiento de 2006, y las Leyes Nº 1328 y 1333 del 

2009. 

De todas las normas antes referidas, merece destacarse la Ley Nº 1328 de 15 de julio de 2009 que ha 

creado un programa de balance social para divulgar el impacto de las actividades responsables que 

las entidades financieras asumen voluntariamente, norma que a su vez ha sido reglamentada por el 

Decreto Nº 3341 de 2009.   

                                                                 

34
 CARAVEDO, Baltazar. Empresa, Liderazgo y Sociedad. Lima: Ed. Perú 2021, 1996, p. 33. 

35
 Intervención de la Misión Permanente de Colombia ante la OEA en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo 

Permanente de la OEA celebrada el 26 de enero de 2017. 
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Asimismo debe resaltarse el Decreto Nº 2820 de 2010, por el cual todos los proyectos de empresas 

que tengan un impacto ambiental potencial deben obtener una licencia ambiental que se otorga 

después de una evaluación de impacto ambiental. Esta norma también dispone que los proyectos que 

usen agua de fuentes naturales deban invertir no menos del uno por ciento de la inversión total del 

proyecto en acciones de recuperación, preservación, conservación y monitoreo de la cuenca 

hidrográfica que suministra el agua.36  

De otro lado, desde el 2005 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible otorga el sello 

ambiental a aquellas empresas que cumplen estándares ambientales internacionales de 

responsabilidad social. En el mismo sentido, la Superintendencia de Sociedades, que depende del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, promueve la conducta empresarial responsable en el 

país, teniendo la facultad de supervisar e investigar a cualquier empresa o sociedad. 

En el campo de los derechos humanos existe una serie de entidades de composición mixta (estatal, 

empresarial, sociedad civil) que emiten recomendaciones para las empresas, como es el caso del 

Comité Minero Energético y de Guías Colombia, que promueven procesos de socialización y diálogo 

entre las empresas y las comunidades locales, el respeto a las normas laborales, así como a las 

relativas a derechos humanos y derecho internacional humanitario.37   

Se cuenta además con iniciativas en materia de derechos humanos y empresas se han venido 

celebrando desde hace un tiempo, generándose espacios de diálogos entre la sociedad civil, 

empresas y gobierno, permitiendo alcanzar resultados puntuales, tales como la creación de un 

Comité Minero Energético y la formulación de Lineamientos para una Política Comprensiva en 

materia de Empresa  y  Derecho Humanos38. 

Colombia cuenta con un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas, lo que convirtió 

al país en el único no miembro de la OCDE en publicar y poner en marcha un plan de acción de este 

                                                                 

36
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA. Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales. 

Documento Responsabilidad Social Empresarial en Colombia-Medio Ambiente, noviembre de 2013. 

37
 PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. Documento Avances 

de Colombia en Derechos Humanos y Empresa, setiembre de 2013.  

38
 Informe de la Sesión Especial Sobre Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el Ámbito Empresarial, realizada 

el 29 de enero de 2015 en el Salón Libertador Simón Bolívar, OEA. Elaborado por el Departamento de Derecho Internacional, 
OEA/Ser.G. CP/CAJP-3300/15 corr. 1 página 15. 
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tipo, plan que fue creado con la finalidad de garantizar la protección de los derechos humanos en el 

marco de la actividad empresarial.39 

El Plan Nacional se basa en distintos aspectos, entre los cuales señalan los siguientes: enfoque basado 

en derechos humanos; coherencia con otras normas y estándares internacionales; un enfoque 

diferencial; énfasis territorial; priorización sectorial; Insumo para el post-conflicto y la construcción de 

paz; y un liderazgo compartido de la implementación y coordinación y articulación, lo que le da un 

enfoque transversal. 

El Plan se centra en tres sectores: minero energético, infraestructura y agroindustria, por su relación 

con los derechos humanos en contextos empresariales, asimismo, se busca avanzar de manera 

gradual, empezando por los estándares mínimos para después enfocarse en la promoción de los 

derechos humanos y el mejoramiento de otras prácticas empresariales. 

Colombia reconoce que los Derechos Humanos y la responsabilidad social empresarial no son 

excluyentes. La responsabilidad social empresarial tiene el compromiso de incorporar el respeto y la 

defensa de los derechos humanos. 

Asimismo, en el marco de la lucha contra las peores formas de trabajo infantil el país abordó una 

estrategia de política inscrita en su Sistema de Protección Social e integrada a la Estrategia contra la 

Pobreza Extrema y el Desplazamiento – RED UNIDOS que busca fortalecer los servicios institucionales 

enfocados en niños, niñas y adolescentes identificados como trabajadores.40 

En ese sentido, Colombia creo la Red Colombia contra el Trabajo Infantil, que busca involucrar  a 

empresas para que estas, promuevan en sus cadenas de valor programas o proyectos para la 

prevención y erradicación del trabajo infantil como parte de su política de Responsabilidad Social 

Empresarial. Asimismo, se busca que los proveedores, los contratistas y los entornos de estas 

empresas tomen acciones específicas orientadas a no contratar a quienes utilicen menores de edad 

para sus labores.41 

                                                                 

39
 Intervención de la Misión Permanente de Colombia ante la OEA en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo 

Permanente de la OEA celebrada el 26 de enero de 2017. 

40
 Ibid. 

41
 Ibid. 
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En el marco del proceso de paz se busca un papel mucho más activo por parte de las empresas en las 

transformaciones positivas que se requieren, apostando por la debida diligencia y un enfoque de 

acción sin daño.42 

En Colombia el concepto de responsabilidad Social empresarial ha sido recogido por la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional la sentencia T-247 de 2010, la cual destaca que: La responsabilidad social empresarial, no 

obstante fruto de iniciativas voluntarias por parte de las empresas, contiene elementos que resultan 

definitorios en el comportamiento que deben tener los actores en el Estado social de derecho,” y que “La 

responsabilidad social empresarial tiene como actores principales a las empresas, pero el compromiso social no 

debe entenderse agotado en este tipo de programas, que pueden –y deben- ser complementados con la 

participación de otros actores –stakeholders, en terminología de las Naciones Unidas – como la sociedad 

civilmente organizada, el Estado, los sindicatos, organizaciones con interés social, ONGs y 

organizaciones comunitarias, entre otros.” 

Ver el anexo 17 b que contiene la Intervención de la Misión Permanente de Colombia ante la OEA en 

la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA celebrada el 26 de 

enero de 2017. 

 

COSTA RICA 

Tratándose de Costa Rica,  más allá de las leyes vinculadas indirectamente a la temática —como es el 

caso de la Ley General de la Administración Pública sobre Transparencia Institucional o la Ley de 

Inclusión y Protección para Personas con Discapacidad de 2010— existe la Ley Marco de la 

Responsabilidad Social Empresarial y la Ley de Responsabilidad Social Corporativa en Turismo, ambas 

aprobadas en junio de 2010.  

En cuanto a la Ley Marco de la Responsabilidad Social Empresarial esta consagra la obligación de las 

empresas establecidas en Costa Rica con más de 200 trabajadores, de presentar un balance social de 

sus actividades, compromiso que se extiende a todas aquellas empresas que deseen participar en 

licitaciones públicas u obtener créditos públicos. La Ley además precisa que en este balance la 

empresa debe considerar las políticas, prácticas y programas implementados a favor del desarrollo 

humano y sostenible, del régimen de sus trabajadores, etc. Además estos balances son públicos y 

materia de seguimiento por parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.  Se cuenta 

                                                                 

42
 Ibid. 



 

 

 

80 

 

también con estímulos a favor de las empresas que se destaquen en el cumplimiento de esta norma, 

como por ejemplo exenciones tributarias y el otorgamiento del premio anual a la excelencia. 

Con relación a la Ley de Responsabilidad Social Corporativa en Turismo, ésta pretende estimular a las 

empresas del sector a participar en programas de responsabilidad social, en los cuales se busque 

combatir el turismo sexual, la explotación de menores de edad, promover el cuidado del medio 

ambiente, entre otros, estimulándolas a participar a través de una serie de beneficios que van desde 

una promoción preferencial a nivel nacional e internacional hasta el otorgamiento del Certificado de 

Responsabilidad Social Corporativa. Por último, la Ley introduce el concepto de turismo social, como 

una nueva manera de entender la gestión empresarial y su relación con la sociedad, premiando a 

aquellas empresas que ofrezcan paquetes turísticos a favor de comunidades indígenas, personas con 

discapacidad, adultos mayores, niños y niñas, etc. 

 

ECUADOR 

Ecuador tiene un destacado liderazgo derivado de la propuesta que presentara en las Naciones 

Unidas dirigida a la creación de un documento vinculante sobre derechos humanos en el ámbito 

empresarial.  Ecuador  preside el Grupo de Trabajo para la elaboración de ese instrumento que  

espera contar con un proyecto de instrumento internacional jurídicamente vinculante en la Tercera 

Sesión del Grupo de Trabajo que se realizará durante el presente año.43 

Su Constitución dedica un capítulo a los “Derechos de la Naturaleza” (arts. 71 y 73). 

Por otra parte, es relevante la situación ocurrida con la Empresa Chevron Texaco.  El accionar de esta 

compañía entre 1964 y 1990, afectó por contaminación a 30,000 personas, dañó 400,000 hectáreas, y 

lanzó 16,000 millones de agua tóxica a ríos y esteros, provocando numerosas protestas de las 

poblaciones de Sucumbíos y Orellana. Un tribunal condenó a Chevron a pagar más 8.000 millones de 

dólares por los daños ambientales cometidos entre 1964 y 1990 por la compañía Texaco (adquirida 

por Chevron en el 2001), asociados a una alta incidencia de cáncer entre poblaciones indígenas. 
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 Intervención de la Misión Permanente de Ecuador ante la OEA en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos 

del Consejo Permanente de la OEA celebrada el 26 de enero de 2017. 
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En parte por esto,  Ecuador aboga por un nuevo marco normativo que regule la responsabilidad de las 

empresas y contemple la responsabilidad de los Estados receptores, armonizando los intereses de ambos 

actores.
44

 

 

EL SALVADOR 

En este país, si bien no existe una regulación específica en materia de responsabilidad social 

empresarial, la Ley de Medio Ambiente-Decreto N 233, de 1998, contempla beneficios fiscales para 

las empresas que realicen procesos, proyectos o productos ambientalmente sanos o apoyen la 

conservación de los recursos naturales (artículo 32) y asimismo, atribuye al Ministerio del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales la obligación de velar por el cumplimiento de las normas técnicas de 

calidad ambiental por parte de las empresas (artículo 44). 

En el plano nacional, existen múltiples iniciativas de diversa índole que se insertan en la materia, tales 

como la creación del Observatorio del Sur, la iniciativa intergubernamental que busca principalmente 

dar seguimiento de los litigios internacionales en materia de inversiones y prácticas transnacionales; 

la puesta marcha de la iniciativa “Hace Bien y Hace Mejor¨ así como el reconocimiento de  empresas 

comprometidas con el cumplimiento de las cuatro éticas empresariales: Ética con los Trabajadores, 

Ética con la Comunidad, Ética con el Estado y Ética con el Medio Ambiente45.  

 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Estados Unidos de América ha sido uno de los países propulsores y suscriptores de las Líneas 

Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para Empresas 

Multinacionales de 2011 y de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos: 

                                                                 

44
 Intervención de la Misión Permanente de Ecuador ante la OEA en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos 

del Consejo Permanente de la OEA celebrada el 26 de enero de 2017. 

 

45
 Informe de la Sesión Especial Sobre Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el Ámbito Empresarial, realizada 

el 29 de enero de 2015 en el Salón Libertador Simón Bolívar, OEA. Elaborado por el Departamento de Derecho Internacional, 

OEA/Ser.G. CP/CAJP-3300/15 corr. 1 página 13 Y 14. 



 

 

 

82 

 

Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar” (Principios 

de Ruggie) de 2011.46  

Cuenta con programas y asociaciones públicas y privadas que promueven la responsabilidad social 

empresarial. A ello se debe sumar un conjunto de normas internas destinadas al mismo propósito. 

Por ejemplo,  la Ley de Reclamación por Agravios contra Extranjeros, promulgada en 1789, luego 

incorporada en el Código de Leyes que compila las leyes federales permanentes y generales de dicho 

país, ha servido para que los tribunales internos determinen la responsabilidad de ciertas empresas 

por violaciones a los derechos humanos, como ocurrió en el caso Doe vs. Union Oil Company of 

California (UNOCAL), ante la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito.  

En ese caso, el tribunal estableció que la referida empresa era responsable de complicidad al permitir 

que se contratara a 600 militares de Myammar para brindarles seguridad, debido a la oposición de la 

población por la construcción de un gaseoducto para la extracción de gas natural. El tribunal 

determinó que los militares contratados cometieron actos de tortura, asesinato y esclavitud, con 

pleno conocimiento de la empresa, sin que estas hicieran nada para detenerlos.47 Desde que se 

adoptó este fallo, varias empresas fueron procesadas en los Estados Unidos por violar derechos 

humanos, en virtud de esta ley.  

Por otra parte, en el caso Kiobel ante la Corte Suprema se analizaron hechos ocurridos en  Nigeria. 

Nacionales de Nigeria residentes en Estados Unidos presentaron una demanda invocando como 

fundamento el Alien Tort Statute de 1789. Los hechos se asociaban a denuncias relativas a una serie 

de crímenes contra la humanidad, e incluían ejecuciones extrajudiciales, torturas, además de 

detenciones arbitrarias y prolongadas. Los demandantes sostenían que la compañía había colaborado 

con el gobierno de Nigeria para que se violasen sus derechos en respuesta a las manifestaciones de 

aquéllos contra la explotación de petróleo. 

La Corte Suprema sostuvo en la sentencia de Abril de 2013 que la aplicación de la ATS tenía una 

presunción de no aplicación extraterritorial y que en consecuencia debía demostrarse una vinculación 

con la jurisdicción estadounidense, cuestión que no fue probada, por lo que la reclamación fue 

desestimada por carecer de vínculo jurisdiccional con las Cortes de Estados Unidos. 

                                                                 

46
 UNITED STATES DEPARTAMENT OF STATE. Bureau of Democracy, Human Right and Labor. U.S. Government Approach on 

Bussiness and Human Rights, 2013, p. 3 y 5. 

47
 SALMÓN, Elizabeth, BASAY, Lorena y GALLARDO, María Belén. La progresiva incorporación de las empresas 

multinacionales en la lógica de los Derechos Humanos. Lima: PUCP, 2012, p. 140-142. 
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También es relevante el caso de la empresa Bananera Chiquita Brands en Colombia, ya que se 

comprobó que la empresa había financiado a grupos paramilitares en ese país, razón por la cual se 

presentaron acciones en los juzgados de Estados Unidos por las consecuencias de este financiamiento 

que habría generado violaciones de derechos humanos a ciudadanos colombianos. 

En un primer momento, se presentó una demanda interpuesta en la Corte Distrital de Nueva York, la 

cual declaró que debía desestimarse la posición de que Chiquita Brands que buscaba desestimar los 

argumentos de los demandantes. Chiquita Brands apeló la decisión y esta fue analizada por la Corte 

de Apelaciones del 11 Circuito  que concluyó que las Cortes de Estados Unidos no tenían jurisdicción 

para conocer del caso, ya que no se alcanzaba el grado de vinculación exigido por la Alien Tort Claim 

para abrir la jurisdicción de las Cortes por actos en el extranjero, tomando como base la Sentencia del 

año 2013 de Kiobel v. Royal  Petroleum. 

El 2 de Junio de 2016 la Corte Distrital  de la Florida admitió una demanda presentada contra Chiquita 

Brands al amparo de la Ley de Protección de Víctimas de Tortura, por violaciones de derechos 

humanos a ciudadanos colombianos, el proceso de encuentra en trámite.  

Por otra parte, se cuenta con la Ley de Aranceles de 1930 sobre importación de bienes producidos 

con mano de obra forzada; la Ley de 1977 sobre Prácticas Corruptas; la Ley de Protección de Víctimas 

de Tráfico de 2000; y las secciones 1502 y 1504 de la Ley de protección al consumidor  de 2012, todas 

ellas destinadas a desestimular o prohibir la obtención de bienes o servicios producidos o brindados 

por empresas en violación de los derechos humanos o del medio ambiente.48 

 

GUATEMALA 

Mediante la Nota Verbal OEA/2.2/68/16 del 28 de octubre de 2016, el DDI solicitó a las Misiones 

Permanentes  una recopilación de buenas prácticas, iniciativas, legislación, jurisprudencia y desafíos 

que pudieran ser utilizados como base para identificar alternativas para el tratamiento del tema de 

las garantías para el respecto de los derechos humanos y el medio ambiente en las Américas, en la 

elaboración del informe que la Resolución de la Asamblea General AG/RES. 2887 (XLVI-O/16), iii. 

párrafo 3) solicitado al CJI. 

                                                                 

48
 UNITED STATES DEPARTAMENT OF STATE. Bureau of Democracy, Human Right and Labor. U.S. Government Approach on 

Bussiness and Human Rights, 2013, p. 11-13. 
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La Misión Permanente Guatemala, a través de la comunicación MPB-OEA-NV001-17 del 5 de enero 

del 2017, remitió la información que a continuación se resume.   

El Estado de Guatemala hace referencia a dos instrumentos, el primero, la Declaración de Guatemala 

por el Ambiente y el Desarrollo Sostenible, suscrito por la sociedad civil y el Estado, que creó el 

segundo instrumento, el Pacto Ambiental 2016.2020, que busca poner en práctica de forma conjunta 

la agenda Ambiental 2016.2020, la cual promueve la efectividad de la institucionalidad pública que se 

encarga de gestionar el patrimonio, apoyo al financiamiento de la protección del ambiente y 

transparentar procesos, entre otros. 

El Estado de Guatemala mediante el Ministerio Público creó la Fiscalía de Delitos del Medio 

Ambiente; y el Instituto Nacional de Bosques, mediante el programa de Incentivos para Pequeños 

poseedores de Tierras de Vocación Forestal o Agroforestal; y el Programa de Incentivos Forestales 

que tiene un enfoque coherente con los Derechos de los Pueblos Indígenas y ha ido recuperando e 

incorporando a la actividad forestal alrededor de 143,066 hectáreas.  

Respecto a la legislación nacional e internacional vinculada al medio ambiente, Guatemala destacó la 

Ley de Fomento de la Educación Ambiental y la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de 

Energía Renovable, entre otros. Como parte de su legislación internacional, se encuentra la 

Declaración de Estocolmo; la Declaración de Río; la Convención Relativas los Humedales de 

Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas; el Convenio sobre 

Diversidad Biológica: el Protocolo de kyoto; el Protocolo de Montreal; y la Convención de Estocolmo 

sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, entre otros. 

La respuesta textual puede ser consultada en el anexo 18 de este documento. 

 

JAMAICA 

Este país no cuenta con una legislación específica sobre la materia, no obstante, diversas normas 

internas establecen disposiciones vinculadas al campo de la responsabilidad social empresarial. Este 

es el caso de la Ley de Zonas Marítimas de 1996 que impone la obligación a toda persona o empresa 

de respetar el medio ambiente. 

De manera más específica la Ley de Sociedades de 2004 establece como una obligación legal de las 

empresas ejercer la responsabilidad social empresarial en sus operaciones para la protección de la 

sociedad y del medio ambiente. De igual forma dispone que es obligación de las empresas no sólo 

velar por los intereses de la misma, sino también de los empleados y de la comunidad donde ésta 
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ópera (sección 174, 4), señalando como responsables de velar por el cumplimiento de ese deber a los 

directores de las empresas. 

 

MÉXICO 

A partir de la aprobación del NAFTA, México sufrió una serie de requerimientos regulatorios 

provenientes tanto de los Estados Unidos como de Canadá con el propósito de implementar prácticas 

en la administración estatal como también a nivel de las compañías exportadoras de naturaleza 

privada, compatibles con el respeto del medio ambiente y de los derechos humanos, lo cual les daría 

mayores oportunidades para vender sus productos a los clientes de estos dos países49. 

Esto ha permitido impulsar la incorporación de la responsabilidad social empresarial tanto en una 

serie de normas internas mexicanas como también introducir distintivos de responsabilidad social 

que evalúan y califican el grado de compromiso de las empresas con esta cultura de 

responsabilidad50, como el que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)51, la 

organización mexicana más importante en materia de responsabilidad social empresarial, la 

sustentabilidad de las organizaciones y el involucramiento cívico. A esta última institución se suma la 

Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) que agrupa a centros de empresas a 

lo largo del país y aboga por una economía de mercado con responsabilidad social, basada en la 

persona humana y en un sistema de libertades de inspiración cristiana. También existe el Comité 

Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE) que incorpora el tema entre las 

pequeñas y medianas empresas52. 

Diversas normas contienen disposiciones que buscan la responsabilidad social de la empresa, en 

particular en el ámbito del trabajo y del medio ambiente. Entre las primeras se pueden citar la Ley 

Federal del Trabajo, la Ley federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de las 

Personas con Discapacidad, la Ley del Impuesto a la Renta, entre otras, donde se señalan obligaciones 

                                                                 

49
 EPSTEIN, Marc. Sostenibilidad Empresarial. Bogotá: ECOE, 2009, p. 61-62. 

50
 MEJÍA, Marta y NEWMAN, Bruno. Ob. cit., p. 10. 

51
 Ibid., p. 39. 

52
 AGÜERO, Felipe. Ob. cit., p. 18, 20 y 24. 
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a cargo de las empresas a efectos de resguardar los derechos de los trabajadores y establecer 

estímulos para aquellas que implementen medidas de protección, en especial de grupos vulnerables. 

En el país  también han ido implementadas las Directrices de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos (OCDE), Organización de la cual es parte.  

Las normas internas de orden constitucional, por medio de la reforma del año 2011, imponen a las 

corporaciones mayores obligaciones en materia de derechos humanos.  Resaltando que en los juicios 

de amparo se pueden hacer efectivas las garantías otorgadas para la protección de los derechos 

humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales. 

En el país se está trabajando en un proceso de armonización legislativa para hacer compatible dichas 

garantías; y se cuenta con el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014 - 2018, el cual es un 

instrumento rector que resulta novedoso por  la inclusión de un objetivo específico que busca 

fortalecer los derechos humanos, incluyendo el respeto de la perspectiva de género en el sector 

privado así como las políticas empresariales.  

En este contexto,  existen algunas de las acciones que se plantean respecto a la elaboración de un 

plan nacional, tales como un diagnóstico sobre los mecanismos existentes a nivel federal; 

capacitaciones a empresas y funcionarios públicos; y, establecimiento de grupos de trabajos con la 

sociedad civil y las empresas53.   

Adicionalmente, México promueve la implementación de la Guía de Responsabilidad Social-NMX-

SAST-26000-IMNC-2011/ISO. Como se ha descrito, esta norma señala los principios y materias que 

comprende la responsabilidad social, apoyando a las organizaciones, independientemente de su 

tamaño y ubicación, a contribuir al desarrollo sostenible y a adoptar decisiones positivas en el campo 

social.  

La legislación mexicana también cuenta con un Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos 

Humanos54. 

                                                                 

53
 Informe de la Sesión Especial Sobre Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el Ámbito 

Empresarial, realizada el 29 de enero de 2015 en el Salón Libertador Simón Bolívar, OEA. Elaborado por el 

Departamento de Derecho Internacional, OEA/Ser.G. CP/CAJP-3300/15 corr. 1 página 11 y 12. 

54
 Intervención de la Misión Permanente de  México ante la OEA en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos 

del Consejo Permanente de la OEA celebrada el 26 de enero de 2017. 
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PERÚ 

La responsabilidad social empresarial ha comenzado a crecer de manera importante en este país, 

sobre todo, a partir de los tratados de libre comercio celebrados con diversos países y la importante 

inversión extranjera recibida en la última década. Incluso, ya en los años 90 se crea una organización 

privada bajo el nombre de Perú 2021 que impulsa la responsabilidad social empresarial como parte 

de la nueva visión nacional que buscan impulsar, realizando diversas acciones de estímulo —como la 

creación de un premio nacional— destinadas a promover que las empresas incorporen este tema en 

su estrategia organizacional55.  

Complementariamente, el 20 de setiembre de 2011, mediante Decreto Supremo N°015-2011-TR, se 

creó el Programa Perú Responsable, al interior del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y 

como parte del proceso de despliegue de políticas inclusivas y de diálogo entre el Estado, la sociedad 

y el sector privado. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo inicia, con Perú Responsable, el 

diseño de políticas públicas en materia de responsabilidad social empresarial generadoras de empleo 

decente. Perú Responsable asume el reto de la transversalidad que posee el concepto de 

responsabilidad social empresarial desde una perspectiva de promoción, articulación y certificación56. 

Existe además un conjunto de disposiciones —aunque no una regulación específica— que se ha 

dictada en los últimos años vinculado a esta materia, en particular el capítulo 4: Empresa y Medio 

Ambiente, de la Ley Nº 28611-Ley General del Ambiente, del 13 de octubre de 2005, destinado a 

establecer un grupo de obligaciones a cargo de la empresa  como forma de garantizar una producción 

limpia y ambientalmente sostenible, así como con el respeto a los derechos de las comunidades 

donde operan.  

La Ley General del Ambiente establece obligaciones a cargo  de las empresas en materia ambiental y 

el respeto a los derechos de  las comunidades. 

Se adoptó también la Ley y Reglamento de la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, la 

cual está basada en el Convenio 169 de la OIT. 

Por otra parte, es relevante el caso de Conga, en el cual comuneros de las provincias de Cajamarca, 

Celendín y Hualgayoc buscaban la inviabilidad del proyecto minero Conga de la empresa Minera 
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 Ibíd., p. 47-50. 

56
 Véase:  http://www.trabajo.gob.pe/mostrarContenido.php?id=863&tip=850   
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Yanacocha S.R.L.  Se argumentaba que la explotación a tajo abierto que incluía el proyecto tendría 

impactos ambientales negativos que podría afectar cuatro lagunas consideradas como las cabeceras 

de cinco cuencas hidrográficas con lo que se afectaría gravemente los recursos hídricos  de la 

comunidad.  Esta disputa generó un conflicto social entre las autoridades gubernamentales y los 

pobladores.   

Por otra parte, es relevante el caso de Conga, en el cual comuneros de las provincias de Cajamarca, 

Celendín y Hualgayoc buscaban la inviabilidad del proyecto minero Conga de la empresa Minera 

Yanacocha S.R.L  por los impactos ambientales negativos susceptibles de generarse en el ambiente 

ante la presunta afectación a cuatro lagunas consideradas como cabecera de cinco cuencas 

hidrográficas, a raíz de una explotación a tajo abierto que afectaría gravemente los recursos hídricos  

de la Comunidad, lo cual genero un conflicto social entre las autoridades gubernamentales y los 

pobladores. 

En el año 2012, la máxima autoridad constitucional peruana, analizó una acción de 

inconstitucionalidad  interpuesta contra una ordenanza provincial que declaraba como intangible la 

zona relacionada al proyecto.  Mas allá de la resolución formal del litigio, que declaro como 

inconstitucional la ordenanza por un aspecto competencial, destaca el establecimiento de requisitos 

para la inversión privada y en particular minera relacionados, por ejemplo, el deber de fiscalización 

estatal y el deber de la empresa de prevenir conflictos sociales y ambientales, entre otros. En la 

actualidad la ejecución del proyecto se encuentra suspendida. 

 

URUGUAY 

Este país se ha comprometido en la adopción de normas en varios ámbitos tales como la 

responsabilidad penal empresarial, en incumplimiento a las normas de seguridad y salud  laboral;  la 

incorporación de prestaciones sociales y beneficios jubilatorios, incluyendo los subsidios por 

paternidad en el sector privado y de cuidados de recién nacidos con reducción de la jornada laboral; y 

la flexibilización de acceso a los beneficios jubilatorios  de las mujeres por cada hijo nacido vivo o 

adoptado. En materia de igualdad de género, se prohíbe toda forma discriminación que viole la 

igualdad de trato en cualquier sector o ramo de la actividad laboral; respecto a la no discriminación 

étnico racial, se han impulsado acciones afirmativas a favor de la población afrodescendiente en el 

sector público y privado.  En materia de sectores laborales específicos históricamente desfavorecidos, 
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se regula el trabajo doméstico  y la jornada laboral del trabajador rural, así como  la creación de la 

Unidad de  Empleo Rural en el Ministerio de  Trabajo y Seguridad Social del Uruguay57.  

 

XI. BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES 

Son muchos los ejemplos positivos en la región que podrían citarse que ponen en evidencia que si 

bien, es necesario continuar avanzando en esta materia,  también se ha avanzado de manera 

importante hacia el desarrollo de una responsabilidad social empresarial.  Sin pretender ser 

exhaustivos y a manera de ejemplo se citan los siguientes: 

BANCOLOMBIA  

Esta empresa cuenta con una estrategia de desarrollo de las comunidades donde opera priorizando 

los aspectos ambientales y sociales; desarrollando programas de educación; reduciendo el impacto de 

los negocios sobre el medio ambiente; y contando con un voluntariado para el desarrollo de 

proyectos sociales de impacto.58  

 

BANAMEX  

Cuenta con divisiones de fomento de la cultura, promoción y ayuda social, y protección del medio 

ambiente. 

 

BANCO DE CHILE  

Apoya los esfuerzos en educación y en la recuperación de las personas discapacitadas. 

                                                                 

57
 Informe de la Sesión Especial Sobre Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el Ámbito Empresarial, realizada 

el 29 de enero de 2015 en el Salón Libertador Simón Bolívar, OEA. Elaborado por el Departamento de Derecho Internacional, 

OEA/Ser.G. CP/CAJP-3300/15 corr. 1 página 12. 

58
 COLUMBIA UNIVERSITY SCHOOL OF INTERNATIONAL AND PUBLIC AFFAIRS TEAM. Corporate Social Responsability in Latin 

America: The Financial Services Perspective. 2012, p. 12, 15 y 19. 
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ITAÚ UNIBANCO  

 Apoya numerosos esfuerzos en materia de educación, salud y protección del medio ambiente.  

 

LOS CASOS DE SAN CRISTÓBAL COFFEE IMPORTERS (SCCI) Y CAFÉS SUSTENTABLES DE 

MÉXICO (CSM) 

Se trata de dos empresas, una productiva y otra de mercado, que han logrado colocar su producto 

con gran éxito en el mercado norteamericano de café Premium, el cual es producido por los 

caficultores de Nayarit59. La empresa tiene como política pagar a los productores retribuciones 

económicas justas por su café e incluso pagar por encima del promedio de otros compradores. 

Adicionalmente, la empresa asesora a los agricultores a efectos de que estos formen cooperativas 

como también para el mejoramiento de su rendimiento en las cosechas. De igual forma la empresa 

les brinda material y equipo que permita darle un mayor valor agregado a su producto, así como 

educación y capacitación para mejorar la calidad de este y recibir un mejor precio.  

Una preocupación particular en los cursos de capacitación que la empresa imparte a los productores 

es la necesidad de conciliar la producción de café con la protección y preservación del medio 

ambiente, teniendo especial cuidado en los productos que se utilizan en el cultivo del producto. La 

empresa tiene como filosofía el respeto a los derechos humanos de los trabajadores y una 

distribución justa de las ganancias a través de la cadena productiva, lo que a su vez le asegura 

mantener la empresa funcionando de manera sostenible en el largo plazo60.    

 

PALÍ DE COSTA RICA Y NICARAGUA  

Se trata de una cadena de supermercados de descuento dirigido a los segmentos socioeconómicos de 

menores recursos en Costa Rica y Nicaragua, que a su vez desarrollan un programa (denominado 

                                                                 

59
 SCHROEDER, Kira y KILIAN, Bernard. “San Cristóbal Coffee Importers y Cafés Sustentables de México apuntan al mercado 

de cafés diferenciados”. En: FLORES, Juliano et al. El argumento empresarial de la RSE: Nueve casos de América Latina y el 

Caribe. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo, 2007, p. 31.  

60
 Ibíd., p. 47. 
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Tierra Fértil) con la finalidad de apoyar a los pequeños y medianos agricultores proveedores de frutas, 

verduras y cereales de dicha cadena61.  

Palí contribuye a las economías de los hogares más pobres, a la generación de empleos directos e 

indirectos, a reducir la brecha de exclusión entre sectores de la población, pero también a la 

capacitación de los pequeños y medianos agricultores bajo un esquema de alianza basada en la 

relación agrónomo-agricultor donde la responsabilidad por el cuidado del medio ambiente y el 

respeto de los derechos humanos de sus trabajadores constituye una preocupación fundamental de 

la empresa62.  

 

INGENIOS PANTALEÓN DE GUATEMALA 

Pantaleón es el productor agroindustrial de azúcar más importante de América Central con la 

reputación de ser una empresa eficiente y con un enfoque de responsabilidad social empresarial 

como parte de su estrategia competitiva. Esta empresa no solo contiene una política de protección 

del medio ambiente en la producción de azúcar sino que además incorpora programas de mejoras en 

la salud, educación, alimentación, condiciones y sistemas de trabajo de los empleados, con el objetivo 

de lograr una mayor productividad y competitividad en las diferentes etapas de la producción de 

azúcar.  

Asimismo esta empresa invierte una considerable cantidad de dinero en la seguridad en el trabajo, la 

creación de cooperativas de consumo y cajas de ahorros, y la implementación de programas de 

vivienda y salud en el campo. Esto ha contribuido a que Guatemala sea uno de los primeros países del 

mundo en exportación de azúcar, contando con el precio más competitivo de la región 

mesoamericana. 
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 LEGUIZAMÓN, Francisco et al. “La RSE y los negocios con los sectores de bajos ingresos: Los casos de Palí y Tierra Fértil”. 

En: FLORES, Juliano et al. El argumento empresarial de la RSE: Nueve casos de América Latina y el Caribe. Washington: Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2007, p. 49.   
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 Ibíd., p. 81. 
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BRITISH PETROLEUM TRINIDAD Y TOBAGO 

Se trata de una empresa productora de petróleo que ha emprendido una serie de actividades para 

fomentar el desarrollo local, social y económico a través de un conjunto de iniciativas y programas 

que han contribuido a la industria nacional de petróleo y al desarrollo sostenible del país. En este 

sentido, implementa en las poblaciones donde opera, programas de capacitación para los empleados 

y, también incorpora a estudiantes de educación secundaria en programas de emprendimiento y 

negocios, buscando promover la creación y desarrollo de nuevos negocios locales que puedan ser 

competitivos a escala mundial. De igual forma mantiene programas de protección y cuidado al medio 

ambiente a efectos de desarrollar una producción sostenible, logrando con ello mejorar la imagen del 

sector energético del país63.   

 

BANCO ABN AMRO REAL DE BRASIL 

Es la tercera institución financiera privada brasileña en volumen de activos. Desde su fundación, la 

empresa estableció como objetivo la incorporación de la sostenibilidad ambiental en su quehacer 

diario. En tal sentido, todas las divisiones del banco administran proyectos socio-ambientales.  

Fue el primer banco privado de América Latina en lanzar un fondo de inversiones socialmente 

responsable y líneas de crédito específicas para el fomento de la sostenibilidad. También fue la 

primera institución financiera de la región en formar una sección de estudios de riesgos socio-

ambientales para la concesión de financiación a clientes empresariales. Fue, finalmente, pionero en la 

promoción del microcrédito y en la intermediación de operaciones de créditos de carbono entre 

empresas en un ámbito global64.  

Todo esto ha llevado al banco a posicionarse como el “banco verde” del sistema financiero brasileño.  

 

                                                                 

63
 GONZÁLEZ, Connie y PRATT, Lawrence. “BP Trinidad y Tobago”. En: FLORES, Juliano et al. El argumento empresarial de la 

RSE: Nueve casos de América Latina y el Caribe. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo, 2007, p. 143 y 160. 

64
 SCHARF, Regina y PRATT, Lawrence. “Sostenibilidad rentable: La experiencia del Banco ABN AMRO Real”. En: FLORES, 

Juliano et al. El argumento empresarial de la RSE: Nueve casos de América Latina y el Caribe. Washington: Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2007, p. 87. Sobre la práctica brasileña véase OSORIO, Miguel (coordinador). Empresa y Ética. 

Responsabilidad Social Corporativa. Madrid: Vozdepapel, 2005, p. 83-87.   
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RECYCLA CHILE S.A.   

Fue la primera empresa en Chile y América Latina autorizada ambientalmente al reciclaje de desechos 

tecnológicos (computadoras, impresoras, teléfonos celulares, máquinas de copiado y escáner, juegos 

electrónicos, etc.). Se caracteriza por incorporar en todos los niveles de la empresa programas 

sociales y de respeto a los derechos humanos en favor de los trabajadores, creando un clima de alta 

disposición para el trabajo y motivación de su equipo.  

Asimismo, tiene programas de reinserción social de ex internos de penales. Esta práctica ha generado 

un importante interés del mundo académico, el mismo que ha venido participando en el 

mejoramiento de su modelo de negocios. Esto sumado al impacto positivo que genera su actividad en 

el medio ambiente, le ha permitido acceder a fuentes de financiamiento estatal y a potenciales socios 

en otros países de la región65. 

 

MINERA LOS PELAMBRES EN CHILE 

La minera Los Pelambres es el quinto mayor productor de cobre en Chile y uno de los diez mayores 

yacimientos del mundo. Muestra una preocupación central por el cuidado del medio ambiente y más 

específicamente por el cuidado del agua y del aire. En este sentido, desarrolla una política de 

responsabilidad social destinada por un lado, a la protección de sus trabajadores y de las comunas 

donde opera (Salamanca, Illapel y Los Vilos) y, por otro, al mantenimiento de estándares de 

producción ambientales internacionales.  

A través de esta Fundación se brinda educación productiva, capacitando para lograr asociar a sus 

miembros; se busca mejorar las condiciones de los suelos para los agricultores del valle del Choapa; 

se realizan actividades para que al momento de finalizar su actividad en la zona queden instaladas 

capacidades en áreas como la agricultura y la pesca; se ayuda a construir viviendas que favorecen a 

unas 700 familias; se promueve una ciudadanía corporativa y un voluntariado corporativo; se 

                                                                 

65
 CORTES, Cristián y ICKIS, John. “Recycla Chile S.A.”. En: FLORES, Juliano et al. El argumento empresarial de la RSE: Nueve 

casos de América Latina y el Caribe. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo, 2007, p. 131 y 142.  
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introduce en su proceso de producción medidas de prevención y cuidado del medio ambiente, entre 

otras acciones66.   

 

CEMENTOS LIMA 

Es la empresa productora de cemento más importante del Perú que desarrolla una administración 

responsable en materia de recursos humanos, acercamiento a la comunidad y otros grupos 

involucrados. En este sentido, ha implementado una serie de proyectos y programas de 

infraestructura, educación y desarrollo económico en favor de la comunidad donde realiza sus 

operaciones. Estos programas incluyen la cobertura de necesidades básicas como servicio de agua y 

alcantarillado y la capacitación para generar mayores oportunidades de trabajo. A todo esto se debe 

sumar las actividades desarrolladas por Cementos Lima dirigidas a reducir el impacto ambiental de 

sus operaciones67.  

 

EPM MEDELLÍN 

Empresas Públicas de Medellín es el resultado de la fusión de tres entidades independientes que 

brindaban servicios (energía, acueducto y alcantarillado, y telefonía) al Municipio de Medellín en 

Colombia. Esta tiene por objeto brindar servicios con tarifas diferenciadas según la capacidad 

económica de los usuarios y desarrollar una política agresiva de servicios en barrios marginales muy 

pobres de la ciudad. La empresa desarrolla además una serie de programas sociales para sus 

trabajadores lo que ha permitido que el 84% de ellos sean propietarios de una vivienda, gracias a los 

préstamos otorgados por la empresa a tasas inferiores a las del mercado. Asimismo les brinda el 

servicio de proveeduría lo que les permite ahorrar en gastos domésticos y productos de aseo para el 

hogar. Finalmente, les ofrece un departamento médico y capacitación especializada, todo lo cual 

                                                                 

66
 MILET, Paz. “Corporate Social Responsability in the large mining sector in Chile: Case Studies of Los Pelambres and Los 

Bronces”. En: Corporate Social Responsibility in America Latina. A collection of research papers from the UNCTAD Virtual 

Institute. Network. UNCTAD, 2010, p. 7-28.  

67
 FLORES, Juliano y ICKIS, John. “La responsabilidad social de Cementos Lima y sus efectos en la creación de valor para el 

negocio y en la gestión del riesgo”. En: FLORES, Juliano et al. El argumento empresarial de la RSE: Nueve casos de América 

Latina y el Caribe. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo, 2007, p. 165 y 181. 
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refleja el compromiso de la empresa con sus trabajadores y el respeto por sus derechos 

fundamentales68. 

 

PROPAL S.A.  

La empresa papelera PROPAL es una de las más grandes en Colombia, dedicada a la producción de 

papel blanco de impresión y escritura a partir de la fibra de la caña de azúcar. Esta empresa creó la 

Fundación PROPAL destinada a crear  programas sociales en favor de sus trabajadores y de los demás 

miembros de las comunidades donde opera. Así, la Fundación se encarga de llevar adelante 

programas de desarrollo autogestionario, tales como el de salud comunitaria, destinado a disminuir 

los índices de mortalidad en la población por enfermedades controlables; el de educación, a través de 

becas, préstamos y capacitación a profesores; el de gestión empresarial, consistente en capacitar a las 

familias de los trabajadores como micro empresarios; el de mejoramiento del entorno, cuyo objetivo 

es incrementar el número de casas con agua y condiciones ambientales adecuadas, a lo que debemos 

sumar los centros médicos destinados a dar un mejor servicio y a precios más bajos a la comunidad, 

entre otros69. Adicionalmente, la empresa PROPAL tiene programas de producción de papel con 

cuidado del medio ambiente, en todos sus niveles de producción70. 

 

Responsabilidad Social Empresarial e Ideología de Género: TuXAPAN 

TUXPAN ha operado como una empresa de consultoría con especialización en el suministro de 

software y servicios de información a empresas y organizaciones en Chile, dando prioridad a la 

calidad de vida de sus empleados, incluyendo prácticas que mejoren la vida laboral y familiar.  

                                                                 

68
 CABALLERO, Karina y LEGUIZAMÓN, Francisco. “Empresas Públicas de Medellín: 50 años creciendo con la gente”. En: 

FLORES, Juliano y otros. El argumento empresarial de la RSE: Nueve casos de América Latina y el Caribe. Washington: Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2007, p. 189, 206 y 225. 

69
 AGÜERO, Ana, MARTÍNEZ, Juan Luis y SIMÓN, Cristina. La acción social de la empresa. El caso español y latinoamericano. 

Madrid: Prentice Hall, 2003, p. 168-172. 

70
 Sobre este caso véase también CARAVEDO, Baltazar. Ob. cit., p. 38-42. 
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Asimismo, ha sido considerada como una de las 10 mejores empresas para madres y padres que 

trabajan. 

 

LABORATORIOS ROEMMERS 

Laboratorios Roemmers se dedica a proporcionar productos y servicios de salud con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida de sus clientes, mediante la adopción de medidas que fortalezcan sus lazos 

con la comunidad y la moral de sus trabajadores, generando un balance entre la vida laboral y 

familiar.  Asimismo, mantiene una política de igualdad en la contratación y atención de las 

necesidades de las mujeres y familias. 

Anexo 19. RSE, Pymes, E Igualdad De Género. 

 

ZOFRI 

ZOFRI es una zona de libre comercio que se encuentra en Chile que cuenta con un fuerte compromiso 

por la calidad y la equidad, ofreciendo oportunidades de desarrollo en las comunidades en las que 

está presente. 

Asimismo ha incorporado prácticas sensibles a las mujeres, buscando una armonía entre el ambiente 

laboral y familiar. 

Anexo 19. RSE, Pymes, E Igualdad De Género. 

 

VOLKSWAGEN EN MÉXICO 

Volkswagen es el primer patrocinador privado del Corredor Ecológico de la Sierra Madre Oriental 

(CESMO), un proyecto que busca  la protección de especies de flora y fauna en el Noreste del país, 

que abarca un total de 4 millones de hectáreas y se extiende sobre cinco estados de la república, 

incluyendo Puebla, en donde la armadora cuenta con una planta de vehículos. 

Cerca de 650 especies de flora y fauna tienen su hábitat en dicho corredor y se encuentran 

amenazadas por la extensión de tierras de cultivo y la creciente urbanización. 
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Volkswagen  ha destinado más de 5 millones de pesos para un proyecto de conservación de la 

biodiversidad denominado “Ecochavos”, a través del cual 1.000 jóvenes se han integrado a tareas de 

reforestación, limpieza de ríos, monitoreo de especies amenazadas y concientización de la población 

sobre la importancia de la protección de la naturaleza. El objetivo de estos embajadores ambientales 

es involucrar a 10.000 personas más en estas actividades en pro del capital biológico del CESMO. 

Entre los avances de dicho proyecto, destaca la formación de 30 grupos de Ecochavos, quienes han 

realizado un total de 32 proyectos, incluyendo la adopción de 30 hectáreas de bosques, la plantación 

de bambú y la limpieza de 80 kilómetros de ríos. 

Con este proyecto, que cuenta con la asesoría técnica y apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana 

al Desarrollo (GIZ), Volkswagen está contribuyendo a alcanzar  los objetivos del Convenio sobre 

Diversidad Biológica de Naciones Unidas. 

Adicionalmente, Volkswagen de México ha financiado, con más de 30 millones de pesos, la 

reforestación de 750 hectáreas en el Parque Nacional Izta-Popo, en las que se han sembrado 

alrededor de 490.000 árboles de 2008 a al 2016. El objetivo es favorecer la infiltración de agua a las 

reservas subterráneas en el Valle de Puebla. Un proyecto similar se ha puesto en marcha también en 

la Reserva de Sierra de Lobos, en el Estado de Guanajuato, donde la armadora cuenta con una planta 

de motores. 

A lo largo de 10 años, Volkswagen de México ha impulsado la investigación científica en conservación 

biológica. El Premio Volkswagen, Por Amor al Planeta, ha sido entregado a 11 destacados científicos 

mexicanos como reconocimiento a sus méritos en el ámbito conservacionista y en la formación de 

nuevas generaciones de investigadores. Así mismo, han sido apoyados tres proyectos de investigación 

en áreas naturales protegidas. 

La visión y alcance de este programa lo han posicionado como la iniciativa más importante en su tipo 

patrocinada por una empresa privada en América Latina, al otorgar apoyo por más de 10 millones de 

pesos. El premio se entrega con base en la decisión de un jurado, integrado por reconocidos 

científicos mexicanos, el titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), un 

representante de la ONG ProNatura y ejecutivos de Volkswagen de México. 

A partir de finales de 2016, Volkswagen de México renovó su programa de apoyo a la protección de la 

biodiversidad en México, abriendo la convocatoria a proyectos de conservación en todo el país con 

una amplia difusión en redes sociales bajo el lema “Por Amor a México”. 

Otra de las aristas de la responsabilidad social de Volkswagen de México es aquella que tiene que ver 

con los proyectos de carácter social. El principal de ellos es “Un Día para el Futuro”, a través del cual 
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la armadora ha apoyado a cerca de 270 proyectos de instituciones que atienden a la niñez 

desprotegida de Puebla, con un monto de 37 millones de pesos. 

Entre las instituciones apoyadas, destaca el Grupo Voluntario Mexicano Alemán A.C, a cargo de la 

casa hogar Casa del Sol, espacio en el que se alberga a niños huérfanos o que han sido víctimas de 

abuso. En sus instalaciones, personal capacitado brinda a los infantes atención médica y psicológica, 

una dieta balanceada y educación preescolar antes de su integración a una familia adoptiva o 

reintegración a sus propias familias. 

Volkswagen de México colabora también con universidades mexicanas en la formación de nuevas 

generaciones de ingenieros automotrices. Uno de los principales proyectos de vinculación 

universitaria es la creación de la carrera de Ingeniería Automotriz, con la Universidad Popular 

Autónoma de Puebla (UPAEP) en 2009. La ensambladora ha estado involucrada en el desarrollo del 

plan de estudios y ha brindado becas completas a estudiantes destacados, así como estancias, el 

acceso a su tecnología y la asesoría por parte de sus especialistas. A la fecha, más de 400 jóvenes se 

han inscrito a este programa de educación superior. 

 

ARGENTINA: ”LAS PARTES LLEGAN A UN ACUERDO EN EL CASO SOBRE LAS DIRECTRICES 

DE LA OCDE RELACIONADO A TEMAS DE DERECHOS HUMANOS CON NIDERA” 

7 marzo 2012. Centro de Derechos Humanos y Ambiente.  

"Los demandantes han pedido a Nidera desarrollar e implementar una efectiva política de 

derechos humanos en la compañía incluyendo concretos procedimientos de debida diligencia en 

derechos humanos con relación a los trabajadores rurales temporarios." 

 

COLOMBIA. "ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 

EL MARCO DE LAS NACIONES DE UNIDAS Y PRINCIPIOS RUGGIE" (COLOMBIA), ISA, 3 

SEPTIEMBRE 2012. MÉXICO. COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE NUEVO 

LEÓN  

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León organizó una "Mesa de Diálogo sobre 

Empresas y Derechos Humanos"... Como resultado de dicha reunión, se diseñó un Proyecto sobre 

empresas y derechos humanos que esboza de manera clara la responsabilidad que tienen las 

empresas de respetar los derechos humanos. Este proyecto tiene como objetivo crear una red en la 
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que las cámaras industriales y las empresas participen, de forma voluntaria, a través de la 

presentación de una carta del director ejecutivo o de alguno de los altos funcionarios de la empresa.  

En esta carta deben comprometerse a presentar anualmente un informe detallado en el que 

expongan los resultados obtenidos de la implementación de los Principios Rectores, en sus proyectos 

y operaciones de negocios. 

Ver: https://business-humanrights.org/en/node/69527 

 

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS NUEVO LEÓN 

El 20 diciembre 2012 se aprobó la  declaración de la Comisión Estatal de Drechos Humanos de 

Nuevo León, México al Foro sobre Empresas y Derechos Humanos. 

Como resultado de dicha reunión, se diseñó un Proyecto sobre Empresas y Derechos Humanos, que 

esboza de manera clara la responsabilidad que tienen las empresas de respetar los derechos 

humanos. El proyecto tiene como objetivo crear una red en la que las cámaras industriales y las 

empresas participen, de forma voluntaria, a través de la presentación de una carta del director 

ejecutivo o de alguno de los altos funcionarios de la empresa, en la que se comprometan a presentar 

anualmente un informe detallado en el que expongan los resultados obtenidos de la implementación, 

en sus proyectos y operaciones de negocios, de los Principios Rectores. 

 

PERÚ RESPONSABLE 

 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cuenta con un Programa Nacional de Promoción de 

la Responsabilidad Social Empresarial denominado “Perú Responsable”. El mencionado programa  

promueve la generación del empleo formal con énfasis en jóvenes, personas con discapacidad y 

mujeres jefas de hogar.  Además de difundir el desarrollo de competencias laborales de la población 

beneficiaria en su ámbito de intervención para  que implementen y fortalezcan centros de formación 

profesional vinculados a la demanda laboral, busca generar   oportunidades   de   autoempleo   e   

iniciativas   de emprendimiento productivo y formal.  
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Emite una certificación a las empresas que acrediten las prácticas de responsabilidad social y premia a 

las que constituyan con los modelos nacionales de la defensa, respeto y promoción de los derechos 

fundamentales de los trabajadores.71  

En el país también se elabora una propuesta de política nacional de responsabilidad empresarial 

laboral, en donde las empresas cuentan con diversos modelos de buenas prácticas que se 

caracterizan por la trasparencia de sus decisiones, además de reservar un espacio para la sociedad 

civil. 72 

 

INICIATIVA DE LOS SELLOS “HACE BIEN Y HACE MEJOR”  

El Ecuador, a través del Ministerio de Industrias y Productividad, lanzó la iniciativa de los Sellos “Hace 

Bien y Hace Mejor” como un programa que pretende reconocer a las empresas comprometidas con el 

cumplimiento de las 4 Éticas Empresariales (Ética con los Trabajadores, Ética con la Comunidad, Ética 

con el Estado y Ética con el Medio Ambiente) promovidas por el Gobierno Nacional, de una manera 

integral, generando, además incentivos para las empresas que alcancen los mismos. 

Estos Sellos, además de tener un relacionamiento directo con las 4 Éticas identificadas por el 

Gobierno, constituyen los primeros pasos para impulsar una "Cultura" de responsabilidad social en los 

empresarios que decidan acogerse a la obtención de estos sellos73. 

 

                                                                 

71
 Informe de la Sesión Especial Sobre Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el Ámbito Empresarial, realizada 

el 29 de enero de 2015 en el Salón Libertador Simón Bolívar, OEA. Elaborado por el Departamento de Derecho Internacional, 

OEA/Ser.G. CP/CAJP-3300/15 corr. 1 página 14 y 15. 

72
 Informe de la Sesión Especial Sobre Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el Ámbito Empresarial, realizada 

el 29 de enero de 2015 en el Salón Libertador Simón Bolívar, OEA. Elaborado por el Departamento de Derecho Internacional, 

OEA/Ser.G. CP/CAJP-3300/15 corr. 1 página 14 y 15. 

73
 Consejo Permanente de la OEA. Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. OEA/Ser.G. CP/CAJP/INF-251/15.  27 febrero 

2015. Intervención de la Misión del Ecuador en la sesión especial de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos sobre la 

promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito empresarial (enero 29 de 2015), páginas 4 y 5. 
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CASO TUXPAN  

TUXPAN ha operado como una empresa de consultoría con especialización en el suministro de 

software y servicios de información a empresas y organizaciones en Chile, dando prioridad a la 

calidad de vida de sus empleados, incluyendo prácticas que mejoren la vida laboral y familiar, 

asimismo, ha sido considerada como una de las 10 Mejores Empresas para Madres y Padres que 

Trabajan. 

Anexo 19. RSE, Pymes, E Igualdad De Género. 

 

CASO ROEMMERS 

Laboratorios Roemmers se dedica a proporcionar productos y servicios de salud con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida de sus clientes, mediante la adopción de medidas que fortalezcan sus lazos 

con la comunidad y la moral de sus trabajadores, generando un balance entre la vida laboral y 

familiar, asimismo, mantiene una política de igualdad en la contratación y atención de las 

necesidades de las mujeres y familias. 

Anexo 19. RSE, Pymes, E Igualdad De Género. 
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XI. RECURSOS EN LÍNEA SOBRE LA RSE 

Recursos en línea sobre RSE 

El documento contiene varias observaciones y sugerencias generales sobre las modalidades para el Foro con el fin 
de sacar provecho a los logros alcanzados y al impulso logrado con el Foro anterior, fomentar una mayor 
participación de titulares de derechos afectados, de organismos de la sociedad civil, de empresas y de 
representantes de gobierno y, extender la influencia del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas en otros foros 
regionales. 
Ver: Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los 
Derechos Humanos (CIC) – Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos 

Defensoría del Pueblo Panamá 

Documento de la Defensoría del Pueblo de Panamá que busca transmitir sugerencias y aportes en relación al 
Segundo Foro Anual sobre Empresas y Derechos Humanos que se celebró en Ginebra, del  3 al 4 de Diciembre de 
2013. 
Ver: Defensoría del Pueblo Panamá 

Defensoría del Pueblo Venezuela 

El documento, elaborado por la Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela recoge la 
contribución sobre el contenido y metodología del segundo Foro Anual sobre Empresas y Derechos Humanos. 
Ver: Defensoria del Pueblo Venezuela 

Foros internacionales 

"Editorial: Con Ruggie no alcanza", Observatorio de Empresas Transnacionales (OET), octubre 2013 Documento 
que recoge una opinión crítica respecto a los Principios trabajados por el profesor Ruggie en relación a Empresas 
y Derechos Humanos. 
Ver:  "Editorial: Con Ruggie no alcanza" 
 

Declaración de organizaciones de la sociedad civil sobre el próximo Foro Regional sobre empresas y Derechos 
Humanos. Colombia, 15 agosto 2013, Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra, Colombia; Colectivo de Abogados 
José Alvear Restrepo, Fian Internacional, Ilsa Colombia, Trasnational Institute TNI. 

Declaración de la sociedad civil con ocasión de la convocatoria sobre un Foro Regional de América Latina y el 
Caribe sobre Empresas y Derechos Humanos, a realizarse en la ciudad de Medellín, Colombia, entre el 28 y el 30 
de agosto de 2013. 
Ver: Declaración de organizaciones de la sociedad civil sobre el próximo Foro Regional sobre empresas y 
Derechos Humanos en Colombia. 

Respuesta de John Ruggie [solamente disponible en inglés] Response of Professor John Ruggie to NGO 
Declaration re 2013 UN Regional Forum on Business and Human Rights for Latin America and the Caribbean, 
profesor John Ruggie, Harvard Kennedy School, ex–representante especial de la ONU sobre empresas y derechos 
humanos, 28 agosto 2013. 

Respuesta del profesor John Ruggie sobre la Declaración de la organización civil sobre empresas y derechos 
humanos. 
Ver: Response of Professor John Ruggie to NGO Declaration re 2013 UN Regional Forum on Business and Human 
Rights for Latin America and the Caribbean, Respuesta del Grupo de Trabajo 
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Business and Human Rights Resource Center 

Página web dedicada al estudio de las Empresas y los Derechos Humanos 
Ver: https://business-humanrights.org/es/node/86209/grupo-de-trabajo-de-la-onu-sobre-las-empresas-y-los-
derechos-humanos/eventos#cuarto 

Responsabilidad Social Empresarial en Centroamérica, LA 

Guatemala Página Web dedicada a la Responsabilidad Social 
Empresarial. 
Ver: www.centrarse.org 

Honduras Página Web dedicada a la Responsabilidad Social 
Empresarial. 
Ver: www.fundahrse.org 

El Salvador Página Web dedicada a la Responsabilidad Social 
Empresarial. 
Ver: www.fundemas.org 

Panamá Página Web dedicada a la Responsabilidad Social 
Empresarial. 
Ver: www.sumarse.org.pa  

Costa Rica Página Web dedicada a la Responsabilidad Social 
Empresarial. 
Ver:  www.aedcr.com 

Nicaragua Página Web dedicada a la Responsabilidad Social 
Empresarial. 
Ver: www.unirse.org 

Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa 

El Observatorio es una organización sin ánimo de lucro que nace en el año 2004 al lado de varias organizaciones 
de la sociedad civil con el objetivo de trabajar en el impulso de la correcta aplicación de la RSC. 
Funciona como una plataforma para la cooperación e investigación para potenciar la RSC en las empresas,  de 
sensibilización y de seguimiento de las políticas públicas y sus aplicaciones prácticas. 
Los socios del Observatorio de RSC son organizaciones de la sociedad civil con un amplio respaldo social que 
trabajan por la transformación social: ONG, asociaciones de consumo y sindicatos. Todas ellas trabajan en 
diferentes ámbitos de la responsabilidad social y legitiman con su apoyo la necesidad de esta plataforma para el 
impulso de la RSC en la sociedad. 
Su misión principal es el fomento, la promoción y el seguimiento de la implantación de la responsabilidad social 
corporativa en España y en aquellos países en los que operan las empresas españolas. 
Ver: http://observatoriorsc.org/inicio/que-hacemos/estudios/ 

Artículos encontrados en el recurso web del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. 
Ver: 
http://www.observatoriorsc.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=1&
lang=en 

Responsabilidad Social en los Negocios 

Beyond Gray Pinstripes Programas de MBA y facultad que integran 
problemas sociales y ambientales a la 
investigación y los planes de estudio de las 
escuelas de negocios. 
Ver :. Beyond Gray Pinstripes 
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Responsabilidad Social y Sustentabilidad 

2015, año en que la empresa "ética" triunfó en América Latina 

En América Latina: en los últimos tres años cerca de 1,000 empresas han utilizado la evaluación de impacto B en 
la región, y alrededor de 200 han obtenido la certificación. Y todas proyecciones indican que en 2016 seguirán 
ganando terreno.  
 
Ver:  
 

Business for Social Responsibility (BSR) Responsabilidad social norporative como parte 
integral de operaciones y estrategias de negocios. 
Ver: Business for Social Responsibility (BSR) 

Dow Jones Sustainability Indexes Desempeño financiero de empresas impulsadas 
por la sostenibilidad. 
Ver: Dow Jones Sustainability Indexes 

El BID y la Responsabilidad Social de la Empresa en América 
Latina y el Caribe 

Desarollo de principios de responsabilidad 
empresarial sostenibles y efectivos 
Ver: El BID y la Responsabilidad Social de la 
Empresa en América Latina y el Caribe 

Environmental Performance Measurement Project Puntos de referencia para la gestión actual de 
control nacional de la contaminación y los 
recursos naturales 
Ver: Environmental Performance Measurement 
Project 

Global Environmental Management Initiative (GEMI) Utiliza como puntos de referencia y comunica 
mejores prácticas sobre asuntos ambientales, de 
salud y de seguridad. 
Ver:Global Environmental Management Initiative 
(GEMI) 

Global Reporting Initiative (GRI) El desempeño económico, ambiental y social de 
las empresas 
Ver:Global Reporting Initiative (GRI) 

Responsabilidad Social Corporativa: Una Guía de 
Investigación 

Catálogo en línea de libros sobre Responsabilidad 
Social Corporativa; sobre Responsabilidad Social 
Empresarial y Responsabilidad social de los 
Negocios 
Ver: Responsabilidad Social Corporativa: Una Guía 
de Investigación 

World Business Council for Sustainable Development  
(WBCSD) 

Liderazgo de negocios como catalizador para el 
cambio hacia el desarrollo sostenible 
Ver: World Business Council for Sustainable 
Development  (WBCSD) 
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La Responsabilidad Social Empresarial, ¿qué tanto se ha avanzado en 13 años? 

El Pacto Mundial por la Responsabilidad Social Empresarial ha logrado que las empresas se comprometan con 
valores que tradicionalmente no están contemplados en sus estrategias de negocios. 
Pero no sólo eso, también se encuentran entre sus adherentes a organismos no gubernamentales, cámaras de 
distintas industrias, organizaciones académicas, fundaciones y sindicatos. 
 
Ver: 
 

5 tendencias de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) del 2016 

5 tendencias de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) del 2016 
Nuevas tendencias de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) buscan llevarla a hacia nuevos caminos; eso sí, 
caminos más integrales, que involucren estrategias en la parte social, ambiental, de producción, sustentabilidad 
y transparencia en los procesos, entre otros. 
 
Ver: 
 

Colombia. "Cuaderno-guía de los principios rectores ONU sobre empresa y DDHH. Puerta de entrada", Sustentia 
(España) y Fundación DIS (Colombia), 1 noviembre 2013 
 

Colombia. "Libro Blanco sobre Empresas y Derechos Humanos en Colombia", Fundación Ideas para la Paz, junio 
2012 
 

Colombia. “Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia”, Frédéric Massé (Director del Área de 
DDR), Johanna Camargo (Asistente de Investigación), 2012 
 
 

Guatemala. “Previenen a empresas extractivas sobre su responsabilidad en violaciones de derechos humanos”, 
Noticias de Guatemala, 3 diciembre 2012 

Latinoamérica-"Diálogo Latinoamericano sobre la implementación nacional de los marcos de Empresa y 
Derechos Humanos" [Bogotá, 17-18 de marzo], International Corporate Accountability Roundtable (ICAR) & 
Danish Institute for Human Rights (DIHR), 17-18 Mar 2014 

Otras publicaciones  
Frequently Asked Questions on the Guiding Principles on Business and Human Rights 2014 

This publication with frequently asked questions aims to explain the background and the contents of the Guiding 
Principles on Business and Human Rights and how they relate to the broader human rights system and other 
frameworks. It aims to help both practitioners and newcomers to navigate the Guiding Principles and improve 
their understanding of the Guiding Principles by placing these in context. 
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Ver:  English | Spanish 

An introduction to the Guiding Principles on Business and Human Rights by the UN Working Group on 
Business and Human Rights 2013 

 
This short document summarises the content of the UN Guiding Principles and describes the mandate of the UN 
Working Group on Business and Human Rights. 

Ver:  English  

The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretive Guide 2012 

This interpretive guide is designed to support the process of the effective implementation of the United Nations 
Guiding Principles on Business and Human Rights for implementing the “Protect, Respect and Remedy” 
framework. The guide focuses on the Guiding Principles that address the corporate responsibility to respect 
human rights. It was developed in full collaboration with the former Special Representative of the Secretary-
General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises. (OHCHR, 
2012). 
 

Ver:  English | French | |  Spanish 

UN Guiding Principles on Business and Human Rights 2011 

This publication contains the "Guiding Principles on Business and Human Rights:Implementing the United 
Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework", which were developed by the Special Representative of the 
Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises. 
The Human Rights Council endorsed the Guiding Principles in its resolution 17/4 of 16 June 2011. 
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Ver:  English | French  | Spanish 

Guide on How to Develop a Human Rights Policy 2011 

This guide provides instruction on how businesses can develop and implement a human rights policy within their 
companies, aligned with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. (OHCHR/UN Global Compact, 
2011) 

Ver:   
 

 
A Human Rights Management Framework Poster 2010 

This poster — launched in 2007 and updated in 2010 — captures key good business and human rights 
management practices that are elaborated in more detail in A Guide for Integrating Human Rights Into Business 
Management as well as in the International Business Leaders Forum publication, Human Rights: It Is Your 
Business. (UNGC/BLIHR/GBI/IBLF/OHCHR, updated 2010) 
 

Ver:  English | French |  Spanish 
 

Human Rights Translated - A Business reference guide, A joint publication of Global Compact Office and Office 
of the UN High Commissioner for Human Rights 2008 

 
The purpose of this publication is to contribute to this process of clarification by explaining universally 
recognized human rights in a way that makes sense to business. The publication also aims to illustrate, through 
the use of case studies and actions, how human rights are relevant in a corporate context and how human rights 
issues can be managed. The ‘Navigating the Guide’ card is provided to help managers make the best use of this 
reference publication. 

Ver:   

OHCHR and Global Compact Human Rights and Business Learning Tool 
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This interactive web-based tool is intended to assist managers and corporate responsibility professionals in 
companies participating in the UN Global Compact to understand what human rights are and how they are 
relevant to their business operations, in particular in relation to the two first Global Compact principles. The tool 
also focuses on related concepts of spheres of influence and complicity, and it provides relevant links, exercises 
and case studies designed to assist the participant understanding better the various concepts presented. In 
addition, a self-assessment test is offered to participants after completing each module, which will generate a 
certificate if the test is successfully completed.  (UNGC/OHCHR, 2010). 

Ver:  
 

A Guide for Integrating Human Rights into Business Management, 2nd Edition 

The second edition of this Guide offers practical guidance to companies wanting to take a proactive approach to 
human rights within their business operations and is of use primarily to business leaders and managers in large 
and medium-sized enterprises, private and state-owned, who would like to develop their understanding of 
human rights in business practice. (UN Global Compact Office/BLIHR/OHCHR, updated 2009) 
 

Ver:  

Guide for Integrating Human Rights into Business Management - A joint publication of BLIHR, Global Compact 
Office and Office of the UN High Commissioner for Human Rights  May 2006 

This publication - prepared by business for business - offers practical guidance on how to implement human 
rights within business practice. It is based on the accumulated experience of the ten companies in the BLIHR 
(ABB, Barclays, Gap, Hewlett-Packard, MTV Networks Europe, National Grid, Novartis, Novo Nordisk, Statoil and 
The Body Shop International).  This experience is supplemented with practical examples of human rights 
implementation from other companies including BP, Carrefour, Cemex, Codelco, Copel, Eskom, Li & Fung 
(Trading), MAS Holdings, Shell, Taj Hotels, Tata Enterprises, Telefonica and Valeo.  The final publication also 
benefited substantially from a wide range of thoughtful feedback provided on a consultation draft. 

Ver:  

Embedding Human Rights in Business Practice II 

This second volume in the Embedding Human Rights in Business Practice series presents 20 case studies of 
business action related to human rights issues. The case studies highlight various types of actions related to 
company strategy, policy, processes & procedures, communications, measuring impact & auditing and 
reporting. (Global Compact/OHCHR, 2007). 

Ver:  

Embedding Human Rights in Business Practice I 

This joint publication of the Global Compact and the Office of the High Commissioner explores the practical 
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meaning of the Global Compact’ s human rights principles for companies, presenting four case studies and a 
policy report on business practice. The main conclusion drawn from these cases is that proactive efforts to 
address human rights concerns better equipped businesses to manage risks and helps secure and maintain their 
license to operate. (Global Compact/OHCHR, 2004). 

Ver:  

Pagina web Cumpetere. 

Material Informativo sobre Resposnabilidad Social Empresarial 
Ver: http://www.cumpetere.com/Pages/default.aspx 
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XII. OBSERVACIONES Y DESAFÍOS EN LA IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 

EN EL TRATAMIENTO DEL TEMA  

� La práctica regional en esta materia muestra que un número significativo de empresas 

abordan el tema de la RSE con seriedad y compromiso. Actualmente muchas empresas 

reconocen que respetar los derechos humanos debe constituir una parte esencial de su 

responsabilidad social, no solo porque desde un punto de vista ético es lo correcto, sino 

también porque la protección de los derechos humanos revierte positivamente en sus 

negocio y les otorga una ventaja competitiva.   

Una empresa que protege los derechos humanos no solo adquiere una buena reputación que 

atrae por igual a clientes, usuarios e inversionistas sino también crea un ambiente de trabajo 

positivo que atrae y retiene buenos empleados y en general, contribuye al buen nombre y 

reputación de la empresa.  La RSE facilita las relaciones de la empresa con grupos sociales y 

de interés. Las empresas capaces de adoptar este enfoque no sólo prestan un servicio a la 

sociedad, sino que también fortalecen su ventaja competitiva y potencial de crecimiento.  

� La RSE no debe confundirse con el tema de los derechos humanos y las empresas. La RSE 
implica una visión propositiva y voluntaria de actividades  que las empresas deseen promover 
y realizar en función del bien social. Es recomendable que lo hagan pero no es su obligación 
hacerlo.  En contraste, el respeto a los derechos humanos no son un asunto voluntario, 
filantrópico, sino lo contrario, todos los integrantes de la sociedad, incluyendo las empresas, 
deben respetarlos y no deberían violarlos en ninguna circunstancia. En este contexto debe 
enmarcarse el tema de la RSE, podría decirse que  es un derivado, especialización o subtema 
del gran tema de derechos humanos y empresas.  Distinguiendo que el respeto a los derechos 
humanos no es un acto altruista, ni  una agenda voluntaria, por ejemplo una empresa no 
podría decidir si respeta o no la vida de sus empleados o si los somete o no a esclavitud, la 
vida y la libertad son derechos humanos que deben ser respetado en todo momento y por 
todos los integrantes de la sociedad.  
 
En ese sentido, la exigencia del cumplimiento de normas de responsabilidad social 
empresarial de las empresas requiere de la participación activa de los Estados de la región, los 
cuales deberían abandonar la perspectiva pasiva que en algunas ocasiones limita la RSE al 
ámbito empresarial. Es decir, sería aconsejable que los Estados adopten una postura vigilante 
y activa, que permita exigir de forma efectiva a las empresas que actúan en su jurisdicción 
cumplir con estándares en materia de derechos humanos.  De esta forma, la construcción de 
un binomio empresa-Estado podría contribuir más eficientemente al crecimiento y desarrollo 
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de las buenas prácticas empresariales, fortaleciendo además  la relación entre las empresas, 
el Estado y la sociedad. 
 
Siendo el respeto de los derechos humanos una relación Estado-individuo, que como se 
señaló excluye al concepto de RSE, la importancia de este último se sustenta en que la 
correcta aplicación de las buenas prácticas empresariales contribuirá al cumplimiento por 
parte de los Estados de sus obligaciones de derechos humanos, ya que la exigencia que se 
haga a las empresas se convierte en un instrumento que puede permitir a los Estados 
prevenir de forma oportuna potenciales violaciones a derechos humanos en el desarrollo de 
las actividades empresariales, reduciéndose de esa forma  la posibilidad de generar la 
responsabilidad internacional del Estado por violaciones a los derechos humanos.  

� Se observa que los ordenamientos jurídicos internos, en particular los de aquellos países que 

tienen un mayor desarrollo empresarial, han venido incorporando cada vez con más 

frecuencia el tema de la RSE en su legislación interna, ya sea mediante regulaciones 

específicas o genéricas.  Esto podría ser un indicativo de una tendencia a favorecer la 

codificación del tema y de superar la preferencia predominante de limitarlo a iniciativas de 

carácter discrecional. 

� Son múltiples los ejemplos de prácticas empresariales óptimas que se observan en la región y 

que ameritan ser relevadas ya sea por su nivel de compromiso con el desarrollo humano, 

económico o social, o por la preocupación de respetar los derechos humanos de los 

trabajadores y de mantener una producción armónica con el medio ambiente. 

� El aporte positivo de las empresas en el desarrollo económico, social y humano debe ser 

reconocido. La discusión del tema de empresa y derechos humanos no debería limitarse a los 

impactos negativos que éstas podrían tener.  Gobiernos, empresas y sociedad civil convergen 

en el deseo de tener empresas mejor dotadas para hacer lo que tienen que hacer sin 

perjudicar el nivel de disfrute de los derechos humanos. 

� También existen muchas empresas en la región que aún no han asumido un compromiso con 

la responsabilidad social empresarial y cuyas prácticas coligen con los derechos humanos y el 

respeto del medio ambiente, lo que en ocasiones ha dado lugar reclamaciones formales en el 

ámbito de la jurisdicción interno e internacional y provocado protestas por parte de la 

comunidad.  

� En esa práctica también se observa la proliferación de asociaciones civiles y gremios que 

impulsan una conciencia empresarial a través de distintos métodos tales como el 

otorgamiento de premios nacionales, sellos de calidad o la subscripción de compromisos 

éticos,  generando y fortaleciendo las prácticas positivas en el esta materia.  
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� La práctica regional también muestra que existe una preocupación especial por incorporar a 

las pequeñas y medianas empresas a la política de responsabilidad social empresarial, en 

particular, en el ámbito de los derechos humanos y el medio ambiente.  

� Uno de los retos que es posible identificar se refiere a la falta de definición de los límites de 

algunos derechos humanos en el contexto de las operaciones empresariales, sobre todo 

cuando los derechos de unos interesados entran en conflicto con los derechos de otros. Los 

límites de los derechos humanos en el contexto de la actividad estatal se han ido aclarando 

con el aporte jurisprudencial pero ese no es el caso de los derechos humanos en el contexto 

de operaciones de la empresa, donde existen aún  áreas de incertidumbre. 

� En el ámbito interamericano, no se han establecido regulaciones -normativas o voluntarias- 

de carácter regional sobre responsabilidad social de las empresas. No obstante, desde el año 

2001 la responsabilidad social empresarial ha sido materia de preocupación por parte de los 

países miembros de la OEA quienes desde ese año han adoptado periódicamente 

resoluciones sobre la materia.  

� Si bien en el marco de la OEA no existe un instrumento jurídico vinculante la Asamblea 

General ha apoyado y asumido como válidas las directrices, principios e iniciativas que se han 

gestado en foros internacionales y ha recomendado su adopción e implementación por parte 

de los países miembros de la OEA.  

� De especial importancia son los aportes de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en materia de empresas y derechos, las cuales, si bien no refieren de forma directa 

a la exigencia del cumplimiento de normas de responsabilidad social empresaria, si lo hacen 

de forma indirecta exigiendo a los Estados asegurar que los particulares cumplan con los 

estándares de derechos humanos al realizar sus actividades, ya sea cuando se trata de 

servicios privados de salud o situaciones vinculadas a actividades extractivas.  Tanto la 

Comisión como la Corte han reiterado la necesidad de que la actividad empresarial se 

desarrolle en armonía con la garantía de los derechos humanos. 

� Los pronunciamientos tanto de la Comisión y de la Corte han permitido avanzar en el 

establecimiento del contenido y alcance de la RSE y han permitido que ésta adquiera una 

capa de obligatoriedad que en principio no tiene, por ejemplo, la Corte le ha exigido a los 

Estados que cumplan con fiscalizar las actividades de una empresa minera en relación con el 

medio ambiente o las comunidades indígenas y tribales  o cuando le ha exigido que fiscalice la 

labor de los centros de salud particulares, así como el respeto de estándares laborales. Lo que 

en la práctica se está exigiendo es que el Estado adopte una postura activa en la fiscalización 
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del cumplimiento de buenas prácticas por parte del sector empresarial que opera en su 

jurisdicción, en otros términos, que el Estado exija el cumplimiento de estándares de 

responsabilidad social empresarial. 

Cabe resaltar que en un informe sobre la materia la CIDH74 afirma que aun cuando la 

actividad empresarial es un objetivo legítimo, la misma debe realizarse en un contexto que 

contribuya al fortalecimiento de los derechos humanos, en consecuencia, los garantes de que 

este contexto sea posible son los Estados, quienes encuentran en los estándares de la 

jurisprudencia del Sistema Interamericano lineamientos que constituyen en el marco jurídico 

aplicable a los particulares en el desarrollo de la actividad empresarial.  

� Cuando se profundiza en el análisis de la relación entre las empresas y los derechos humanos, 

es inevitable encontrar el debate relacionado con la posibilidad de responsabilizar 

internacionalmente a los home states por actos de empresas que domicilian en el territorio 

de un Estado y que se ven involucradas en violaciones de derechos humanos fuera del mismo.  

Al respecto hay distintas posiciones que pueden asumirse relacionadas con la aplicación 

extraterritorial de los derechos humanos vinculadas estrechamente con la interpretación de 

las cláusulas jurisdiccionales en los Tratados de Derechos Humanos, en el Sistema 

Interamericano, el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  Esta 

disposición es fundamental para atribuir responsabilidad a un Estado en particular. La 

posición más notoria y reciente se encuentra en el estudio de la CIDH75 que reconoce la 

discusión sobre la extraterritorialidad y los derechos humanos, señalando que promueve el 

establecimiento voluntario de mecanismos de fiscalización de la actuación de los grupos 

corporativos, reiterando que aunque los fines corporativos son legítimos, deben realizarse en 

concordancia con el respeto y garantía de los derechos humanos. 

Sin embargo, el sustento jurídico de esta posición aún se encuentra en desarrollo, siendo 

evidente que responsabilizar a un Estado por actos extraterritoriales requiere determinar el 

significado del término jurisdicción, cuestión que en nuestra región, tiene su antecedente 

                                                                 

74
 Ver, CIDH, Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos 

humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo, 31 diciembre 2015. 

75
 Ver, CIDH, Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos 

humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo. 
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más directo en el Informe de Admisibilidad No. 112/10 de la CIDH76, el cual recoge las 

posiciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a la jurisdicción y sus 

excepciones77. 

Es así como una posición sostiene78 que los Estados de origen serían responsables 

internacionalmente por la inexistencia de mecanismos de fiscalización de los actos de 

empresas transnacionales que actúan fuera de su territorio como consecuencia del ejercicio 

de influencia decisiva sobre las mismas, ya sea mediante dirección, control o instrucciones, 

así como por las relaciones económicas o políticas entre las empresas y los Estados. 

Por otra parte, otra posición sostiene79 que la extensión de la jurisdicción de los Estados y en 

particular de las obligaciones positivas, respecto a la obligación de regular y fiscalizar actos de 

empresas en territorios de otros Estados, no encuentra sustento en el desarrollo jurídico de 

las nociones de jurisdicción, las cuales se basan en un modelo espacial y personal, y que 

trasladar esta noción a la relación empresas y  derechos humanos resulta cuestionable.  

Ambas posiciones se encuentran en desarrollo en la región y son consideradas al momento 

de realizar el análisis jurídico respecto a empresas y derechos humanos. 

� Aunque existen directrices, principios e instrumentos internacionales y regionales elaborados 

por distintas organizaciones que pueden guiar a las empresas a adoptar un enfoque de 

derechos humano y enmarcar su estrategia de responsabilidad social, es necesario avanzar en 

una mejor definición de los límites de algunos derechos humanos en el contexto de las 

operaciones empresariales.  

� Entre los retos pendientes también se encuentra el promover, aún más, entre las empresas la 

gama de derechos humanos –incorporados tanto en la normativa nacional como en la 

internacional vigente- y el efecto que la actividad empresarial pueda tener en esos derechos.   

Con ello, las empresas podrían discernir con más  facilidad cuáles son las interacciones con 

estos derechos que pueden ocasionar mayores impactos, por ejemplo una empresa de 

                                                                 

76
 CIDH, Informe de Admisibilidad No. 112/10, Petición interestatal Pi-02 Admisibilidad Franklin Guillermo Aisalla Molina 

Ecuador – Colombia, 21 octubre 2010. 
77

 Ver por ejemplo, TEDH, Al Skeini v. Reino Unido, (Application no. 55721/07), Sentencia de 7 de Julio de 2011. 
78

 Ver, por ejemplo, RobertMcCorquodale and Penelope Simons, Responsibility Beyond Borders: State Responsibility for 
Extraterritorial Violations by Corporations of International Human Rights Law, 2007 The Authors. Journal Compilationr2007 
The Modern Law Review Limited. 
79

 Ver por ejemplo, Claire Methven O’Brien, ‘The Home State Duty to Regulate the Human Rights Impacts of TNCs Abroad: A 
case of extraterritorial overreach?’ , DIHR Matters of Concern Human Rights Research Papers No.2016/04. 
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Internet deberá poner especial atención a la libertad de expresión, mientras que una empresa 

constructora probablemente deberá hacer hincapié en los derechos laborales y la seguridad 

en el trabajo. 

� Las empresas deberían expandir y robustecer la diligencia debida en materia de derechos 

humanos y contar con procesos permanentes y dinámicos que les permita prevenir, mitigar y 

rendir cuentas por los impactos negativos de su actuación y de sus relaciones comerciales 

sobre los derechos humanos.  Este ejercicio debería incluir a todas las partes que puedan ser 

afectadas principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad.  

� Deberían preverse mecanismos de reparación que faciliten diferentes métodos de 

compensación por los abusos directos e indirectos sobre los derechos humanos que resulten 

de la actividad empresarial. 

En este sentido, sería relevante en la revisión de los Principios que realice el CJI considerar la 

posibilidad de contemplar la inclusión de mecanismos extrajudiciales de reclamación que 

sean eficaces y adecuados, dando a los órganos nacionales de derechos humanos un rol. 

� Especial consideración debería darse a la necesidad de promoverse una mayor 

concientización entre las empresas que operan en zonas de conflicto sobre el  riesgo mayor 

que para los derechos humanos suponen sus operaciones. 

� Debe avanzarse más en la definición, interpretación y alcances que tiene el derecho de 

consulta que tienen los pueblos indígenas tomando en consideración el número de casos que 

se presentan ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el 

tema.  Este diálogo debería incluir oportunidades para que los todos los interesados  –los 

Estados, los pueblos indígenas, la sociedad civil y las empresas- tengan clara la interpretación 

y alcances que tiene este derecho y así contribuir a disminuir la incertidumbre que hoy día 

existe. 

� Debe reconocerse que la RSE confronta retos importantes derivados de la economía informal 

y las carencias que persisten en la inspección del trabajo.  La relación entre las empresas y las 

fuerzas armadas y de seguridad también representa un reto en el éxito de la prevención de 

riesgos de impacto en derechos humanos que a su vez está correlacionado con la voluntad de 

los gobiernos de dialogar sobre estos riesgos. 

� Alcanzar una mayor participación y transparencia, tanto por parte del Estado como del 

empresariado, en diálogos sobre la RSE es un desafío aún pendiente.  
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Las propias empresas han reclamado a los gobiernos mayor transparencia y la elaboración de 

estrategias públicas o planes nacionales que definan e implementen políticas públicas 

dirigidas a proteger a las personas de los impactos adversos en los derechos humanos, 

vinculados con la actividad empresarial.  Idealmente estos procesos deberían realizarse con la 

participación de las empresas. 

� En este sentido, es importante reconocer la relevancia que adquieren en el contexto de la RSE 

temas tales como el acceso a la información pública y el acceso a la justicia.  

� Una de las principales contribuciones de los Principios que desarrolle el CJI debería ser dotar 

de un mayor sentido a las normas y estándares internacionales vigentes en materia de 

empresas y derechos humanos.  La intención no debería ser crear nuevos derechos u 

obligaciones sino contextualizar, en el marco de la actividad empresarial, los ya existentes. 

� Dichos Principios no deberían ser pensados como una receta única que debe ponerse en 

práctica, sino poder ser interpretados y aplicados de acuerdo con la realidad propia de cada 

país.  Si bien deberían ser principios universales, su forma de implementación podría variar de 

acuerdo con el tamaño, sector, riesgo de impactos sobre los derechos humanos y entorno de 

la actividad empresarial. 

� Estos principios deberían también contemplar el fomento de actividades de capacitación y 

diálogos con los  actores involucrados -Gobiernos, empresas y sociedad civil- así como el 

intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los Estados que están avanzando en 

esta dirección y como un paso más en el trabajo de continuo perfeccionamiento de esta 

materia.  

 


