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Nota Explicativa 

El resumen que se presenta fue elaborado sobre la base de las notas tomadas durante las 

sesiones organizadas a lo largo de los dos días de la Consulta Regional sobre Empresas y 

Derechos Humanos, organizada en Santiago de Chile, en la sede de la CEPAL, los días 3 y 4 

de septiembre de 2019. Este resumen se construye también en base a las notas compartidas 

por los organizadores de dichas sesiones; así como las declaraciones enviadas por parte de 

las y los participantes.  

 Se trata de un resumen borrador que no ha sido aún sometido a la revisión de los actores 

interesados dado la urgencia de contar con un documento que podría servir de base para la 

discusión en la sesión de América Latina y el Caribe, del Foro Anual de la ONU sobre 

Empresas y Derechos Humanos que se realizará el 27 noviembre 2019. 

Un informe más completo y extenso se elaborará por parte del Grupo de Trabajo de la ONU 

sobre Empresas y Derechos Humanos y se presentará de forma oficial al Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU durante su 44ta sesión, en junio 2020. Para la elaboración de 

dicho informe, el Grupo de Trabajo recibirá declaraciones y resúmenes de sesiones no 

enviadas aún.  

  

  Antecedentes 
 

La Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe 

proporciona una plataforma para el diálogo entre diferentes actores interesados a fin de 

intercambiar sobre las mejores prácticas y lecciones aprendidas en el marco de la promoción 

de una conducta empresarial responsable, incluido el respeto de los derechos humanos por parte 

de las empresas en la región. Este evento permite evaluar la aplicación por los Estados y las 

empresas de la región de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y 

los Derechos Humanos y otras normas internacionales complementarias, como las Líneas 

Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y la Declaración tripartita de principios 

sobre las empresas multinacionales y la política social (Declaración de la OIT sobre las 

empresas multinacionales), e incentivar las iniciativas para su ulterior aplicación.  

 

La Consulta Regional reúne a representantes de Estados, empresas, organizaciones de 

trabajadores, grupos comunitarios, representantes de comunidades indígenas y de la sociedad 

civil, bufetes de abogados, inversionistas, organismos internacionales, Instituciones Nacionales 

de Derechos Humanos (INDH), académico y medios de comunicación, entre otros.    

 

La Consulta Regional se base en los desafíos y las buenas prácticas destacadas durante las 

Consultas Regionales anteriores celebradas en la sede de CEPAL en Santiago de Chile  ( en 
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junio 2016; enero 2017 y diciembre 2017), el Foro Regional celebrado en 2013 en Medellín1, 

los Foros Anuales de la ONU sobre empresas y derechos humanos y otros eventos pertinentes.  

  Introducción 
 

Durante los días 3 y 4 de septiembre del 2019 se celebró, en la sede de la CEPAL en Santiago 

de Chile, la IV Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina 

y el Caribe – mirando hacia el futuro: acciones para fomentar la conducta empresarial 

responsable. La Consulta fue organizada por la Oficina para América del Sur del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Grupo de 

Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos. Esta IV Consulta fue también apoyada por la 

OIT y la OCDE en el marco del proyecto financiado por la Unión Europea sobre "Conducta 

Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe" para proporcionar una plataforma 

para el diálogo entre los diferentes actores interesados a fin de intercambiar sobre las mejores 

prácticas y lecciones aprendidas en el marco de la promoción de una conducta empresarial 

responsable, incluido el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas en la región.  

 

Se celebraron 26 sesiones: 5 sesiones plenarias y 21 sesiones paralelas. Las sesiones paralelas 

fueron una combinación de actividades paralelas propuestas por organizaciones de la sociedad 

civil, asociaciones de empresas, organizaciones regionales e internacionales (UNICEF, 

ONUMUJERES, OCDE, CEPAL, CIDH y Pacto Global) y Gobiernos (Chile y Ecuador).  

 

La Consulta contó con la participación de 240 personas de aproximadamente 20 países, 

incluidos altos representantes de los Gobiernos, del sector privado – principalmente 

asociaciones de empresas y empresas individuales-  y de la academia. Asimismo, participaron 

representantes de organizaciones de la sociedad civil, de los sindicatos, de comunidades 

indígenas, Institutos Nacionales de Derechos Humanos y/o Defensorías del Pueblo (INDH) y 

de organizaciones internacionales y regionales. Se tuvo poca participación del sector sindical, 

cuyo desafío se deberá responder en la V Consulta en 2020. 

 

El presente resumen toma las diferentes presentaciones e intervenciones realizadas durante esta 

consulta regional para presentar, de manera consolidada, los principales puntos abordados 

desde varias perspectivas alrededor de cinco ejes de discusión: 

 El deber del Estado de proteger 

 La debida diligencia en materia de derechos humanos  

 El acceso a los mecanismos de reparación 

 Cambio climático, derechos humanos y empresas     

 Situaciones de particular atención 

   

                                                           
1 28 y 29 de agosto 2013 en Medellín: informe A/HRC/26/25/Add.2 

 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/115/73/PDF/G1611573.pdf?OpenElement
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/38/48/Add.3
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  El deber del Estado de proteger 
 

A. Desarrollo e implementación de Planes de Acción Nacionales en 

materia de Derechos Humanos y Empresas y Coherencia Política  

 

Durante la Consulta Regional, representantes de los Gobiernos compartieron los avances en la 

elaboración e implementación de Planes de Acción Nacionales sobre Empresas y Derechos 

Humanos (PAN). Asimismo, la sociedad civil y representantes del sector empresarial dieron a 

conocer sus puntos de vista en cuanto a esos procesos en los países, sus caracteres participativos 

y la importancia que tienen.  

En Chile, se adoptó el PAN en agosto 2017, el cual tiene 158 compromisos de 17 instituciones 

públicas y otros actores, organizados en base a los 3 pilares de los Principios Rectores. La 

elaboración del PAN fue a través de procesos participativos pero que según la sociedad civil 

fueron insuficientes y sin consulta a los pueblos indígenas. La implementación del PAN, así 

como su proceso de revisión es liderado políticamente por la Subsecretaría de Derechos 

Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quién asumió ese rol en enero de 

2019, mediante delegación realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La 

implementación y la revisión son realizadas a través de un Grupo de Trabajo interministerial y 

de un comité multi-actor encargado del seguimiento – el Comité 360.  

La representación de la sociedad civil de Chile indicó que la conformación del Comité 360 ha 

sido tardío, en mayo 2019, y que los informes de seguimiento al PAN no han sido entregados 

a tiempo ni se encuentran publicados en la página web destinada para el efecto. El PAN tiene 

una duración de 3 años, 2017-2019, y no se tendría información sobre la agenda para la 

elaboración del segundo PAN, la cual debía ser anunciada un año antes del cumplimiento del 

plazo. Además, uno de los objetivos fundamentales del PAN era generar espacios de diálogo 

que permitiesen abordar los conflictos que generan la actividad empresarial. Sin embargo, la 

sociedad civil observó que no se habrían incentivado esos espacios y la conflictividad 

incrementó. La sociedad civil resaltó que la implementación del PAN en cuanto a la adopción 

del acuerdo de Escazú y en cuánto al respecto de derechos de los pueblos indígenas en 

proyectos energéticos no se ha cumplido aún.  La sociedad civil constató que el PAN no habría 

servido de herramienta de coherencia política, ya que el PAN no considera la revisión y 

adecuación del marco legislativo vigente en materias determinantes, como derechos sobre 

recursos naturales, medio ambiente, pueblos indígenas. La sociedad civil  afirmó que el PAN 

no habría permitido alinear la política comercial internacional al respecto de los derechos 

humanos. Además, no considera adecuadamente las obligaciones extraterritoriales del Estado 

y no establece medidas potentes en relación al rol de las empresas públicas. Según las 

declaraciones de la sociedad civil, el PAN no contempla medidas para consolidar el respeto 

por los derechos humanos por parte de las empresas. No incluyen medidas concretas dirigidas 

a las empresas en materia de debida diligencia y reportes. Las medidas consideradas involucran 

al Estado, empresas estatales, y no a las empresas privadas, y solo refiere a Casa de la Paz y 

Acción Empresa. Además, no refieren al deber de las empresas de reparar las consecuencias 
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negativas en derechos humanos que las empresas han generado a través de sus operaciones. La 

sociedad civil también consideró que el NAP podría haber innovado en los mecanismos 

existentes para garantizar un efectivo acceso a mecanismos de reparación.  

En Colombia, el primer PAN adoptado en 2015 permitió, según el Gobierno, alcanzar varios 

buenos resultados, como es el funcionamiento de un Grupo Interinstitucional de Trabajo, que 

reúne a todas las entidades del orden nacional con líneas de implementación, y de la Comisión 

Asesora, la cual es una instancia que reúne grupos de interés de empresas y sociedad civil, que 

cumple una función de acompañamiento y seguimiento y además crea espacios de diálogo para 

nuevas líneas de acción frente a mayores necesidades en el marco de la política.  

Un resultado a señalar en Colombia es la adopción de una política de derechos humanos del 

sector minero energético con indicadores, un enfoque territorial y una guía para el 

relacionamiento con comunidades, publicada en agosto 2018. Asimismo, en el marco de la 

implementación del PAN, se conformó el Grupo de Trabajo de Carbón y el Grupo de Trabajo 

de Oro y Derechos Humanos, los cuales reúnen grandes empresas de cada sector para adoptar 

protocolos compartidos sobre debida diligencia, acercamiento con el territorio, y herramientas 

para acercarse a la institucionalidad de manera expedita en caso de presentarse vulneraciones 

a los derechos humanos en los territorios donde operan. El PAN permitió el diagnostico de los 

diferentes mecanismos de acceso a remedio no judicial con la Defensoría del Pueblo, y el 

fortalecimiento del Punto Nacional de Contacto para la Conducta Empresarial Responsable 

bajo las Líneas Directrices de la OCDE OCDE para Empresas Multinacionales (Líneas 

Directrices de la OCDE). Durante el 2019, el Gobierno mencionó que se ha trabajado en la 

consolidación de una segunda versión del plan, a través de un proceso participativo – talleres 

multi-actores nacionales y regionales-, la cual incluye nuevas líneas y concibe mejoras 

derivadas de la experiencia de implementación de la primera versión. El gobierno destacó la 

importancia de contar con metas e indicadores de seguimiento y asegurar la implementación a 

nivel regional; por lo cual el acercamiento a las instancias departamentales y municipales es 

clave.  

Desde la sociedad civil, se mencionó que para el primer PAN colombiano, no hubo realmente 

un diagnóstico y una línea de base, por lo tanto no se abordó de forma adecuada algunas 

preocupaciones claves como la situación de emergencia de las personas defensoras de derechos 

humanos ambientalistas y líderes sociales. Por lo tanto, una actualización del PAN plantea la 

importancia de identificar violaciones a los derechos humanos en los sectores priorizados. De 

acuerdo con la sociedad civil, el plan anterior adoleció de la participación real de las 

organizaciones de la sociedad civil. Por lo tanto, llamaron a que las víctimas de abusos de 

derechos humanos por las empresas estén en el centro del nuevo plan – como los pueblos 

indígenas, afrodescendientes, mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, 

personas en desplazamiento forzado y en la gran población de personas migrantes venezolanas. 

En ese contexto, indicaron que la actualización del plan debería incluir a las más importantes 

plataformas de derechos humanos y mostrar transparencia. La transparencia se manifiesta en 

el reconocimiento de la gran conflictividad social que generan proyectos de hidroeléctricos, 

petroleros, mineros, de agro negocios, de turismo y de construcción en el país. 
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En el caso de Panamá, el Gobierno mencionó que la administración anterior adoptó un Plan 

Nacional de Responsabilidad Social Público-Privado y Derechos Humanos, elaborado de 

forma inclusiva. Ese plan será retomado por el nuevo gobierno, a través del ente rector, el 

Ministerio de Comercio e Industria. La Ministra de Desarrollo Social destacó su interés y 

determinación para apoyar dichos esfuerzos en ese sentido. 

Por su parte, Argentina, Perú y Brasil están en fase de elaboración de un PAN. Argentina, en 

2017 adopta el Plan Nacional de Derechos Humanos, el cual incluye el compromiso de elaborar 

un PAN sobre Empresas y Derechos Humanos. En 2018, se crea la Coordinación de Políticas 

Públicas de Empresa y Derechos Humanos y se elaboró una propuesta de PAN sobre una línea 

de base. Dicho proceso, según la experiencia compartida por el Estado, contó con la 

participación de varios sectores. El PAN viene acompañado de una lista de compromisos de 

varios departamentos gubernamentales, indicadores, entidades responsables y tiempo 

estimado, alrededor de varios ejes – igualdad y no discriminación, igualdad de género, 

ambiente y territorio, trabajo decente, y prevención del trabajo infantil. Para su monitoreo y 

evaluación se contempla la constitución de una mesa interministerial y una mesa multi-actor 

intersectorial (multi-actor). La mesa interministerial tendrá a su cargo reportar avances con 

relación a los compromisos y metas de acuerdo con los indicadores aportados y facilitar la 

concreción de las obligaciones asumidas. En ese marco, se desglosarán anualmente los avances 

y reportarán cada trimestre en forma pública en una plataforma online. La mesa intersectorial 

(multi-actor) tendrá a cargo la realización de recomendaciones para el avance en las metas 

comprometidas. El PAN se presentaría al final de 2019.  

El Gobierno de Brasil compartió los avances en la consolidación de una política pública en 

materia de empresas y derechos humanos. El Gobierno ha liderado un proceso analítico 

participativo sobre los avances en el cumplimento de las recomendaciones del Grupo de 

Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos después de su visita a Brasil. El 

Ministerio de las Mujeres, la Familia y los Derechos Humanos es el ente rector en la 

consolidación de ese proceso.  La sociedad civil destacó que, considerando la situación en el 

país, se necesitan marcos normativos más fuertes y vinculantes, globales, regionales y 

nacionales, incluso en materia de acceso a mecanismos de reparación y protección y respeto de 

los derechos de defensores de derechos humanos y pueblos indígenas, rurales y 

afrodescendientes.  Además destacó que los ejemplos recientes y asesinatos de defensoras y 

defensores de derechos humanos, la explotación de trabajadores en las cadenas de suministro, 

los incendios de la Amazonía, los ataques al Consejo Nacional de Derechos Humanos, 

difamación en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, los recortes de fondos 

para educación y órganos de protección de medio ambiente, derechos humanos y derechos de 

trabajadores y trabajadoras, la flexibilización de leyes ambientales de trabajo llaman por una 

respuesta pronta y coherente de parte del Gobierno. Sin embargo, desde la sociedad civil, los 

debates públicos en cuanto a la construcción de políticas públicas en materia de empresas y 

derechos humanos no hicieron participe a los sectores interesados. Las líneas directrices en 

materia de empresas y derechos humanos, decreto 9571,  adoptadas al final de la administración 

pasada, diciembre 2018, no incluyeron un diálogo con la sociedad e ignoraron los debates que 

tuvieron lugar en la sociedad civil. En consecuencia, el decreto presentó numerosos problemas, 

ignorando cuestiones claves como el concepto de complicidad, careciendo de las obligaciones 
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extraterritoriales, el consentimiento libre previo e informado, las obligaciones en las cadenas 

de suministro y el tema de género. El decreto no tiene obligaciones ni deberes, solo principios 

voluntarios. Por lo tanto, la sociedad civil pidió que se revisara el decreto y se construya una 

política pública sobre el tema, a través de un diálogo con la sociedad. Existen en Brasil  

organizaciones de la sociedad civil y movimientos que han debatido mucho este tema por 

mucho tiempo, en alianza con la fiscalía federal y otros órganos nacionales y regionales, 

incluso el sistema interamericano, por consiguiente es necesario que el Gobierno se apoye 

sobre ese trabajo y estudios. Por lo tanto, la sociedad civil recomendó que el Gobierno 

considere las propuestas presentadas por la sociedad civil, contemple procesos 

significativamente participativos y transparentes, y que a nivel substantivo incluyan regulación 

sobre la debida diligencia, el escrutinio de la sociedad civil, las obligaciones extraterritoriales, 

la concretización de herramientas de prevención, donde el diálogo sea significativo y las 

asimetrías de poderes sean requilibradas.  

En Perú, el Gobierno incluyó en su plan nacional de derechos humanos de 2017 un componente 

sobre empresas y derechos humanos donde se mencionó la elaboración de un PAN. Desde 

entonces, el Gobernó inició el desarrollo de lo mismo, en cumplimiento con las 

recomendaciones del EPU y del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos 

después de su visita en 2017. Para ese proceso, el Gobierno ha desempeñado un amplio 

ejercicio de participación multi-actor, sociedad civil, pueblos indígenas, sindicatos, sector 

empresarial, universidades para la construcción de una hoja de ruta, metodología, diagnóstico, 

y el PAN. Empezó un proceso de consultas al interior del país. En la Consulta, participaron 

representantes del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos, de la sociedad civil 

y de la plataforma indígena amazónica sobre empresas y derechos humanos. Reconocieron los 

esfuerzos del Gobierno en ese marco que permita fortalecer los desarrollos y medidas jurídicas 

que contribuyan a crear condiciones equitativas para las empresas y mejorar el nivel de 

protección de los derechos humanos para todos.  La plataforma indígena y la sociedad civil han 

propuestos en la mesa multi-actor un pliego de propuestas y participan de forma directa en el 

proceso de diagnóstico y en la construcción de la línea de base. La conformación de un grupo 

de trabajo netamente indígena permite discutir con mayor énfasis y detalle los temas que se 

puedan incorporar en el PAN teniendo en cuanto su situación.  

A su vez, el Gobierno de México y de Ecuador expresaron la voluntad de sus respectivos 

gobiernos de desarrollar un PAN. El Gobierno de México mencionó que se encuentra en la 

elaboración de un Programa Nacional de Derechos Humanos donde un capítulo sobre empresas 

y derechos está contemplado. Para la elaboración de dicho programa, está llevando a cabo 

talleres y un foro de consulta multi-actores para recopilar insumos. Además de ese programa, 

se mencionó que se adoptará un PAN solo sobre empresas y derechos humanos. La sociedad 

civil recalcó que bajo la anterior administración, el Gobierno llevó a cabo durante dos años un 

proceso de desarrollo de un PAN, a través de un grupo de trabajo de empresas y derechos 

humanos, con autoridades del Gobierno, empresas y sociedad civil.  Sin embargo, ese proceso 

no fue transparente, no hubo hoja de ruta clara desde el Gobierno, ni metodología, y sin una 

clara participación de actoras claves además no se socializó el borrador final. Por lo tanto, la 

sociedad civil exigió que de existir un nuevo documento y proceso deben incorporarse 

obligaciones para las empresas públicas y privadas, así como se mencionen las obligaciones 
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extraterritoriales, mecanismos obligatorios de debida diligencia en derechos humanos. 

Solicitaron que, en esos procesos, participen las comunidades afectadas o posiblemente 

afectadas, incluyendo personas defensoras, y que sea en espacios verdaderamente multi-actor, 

con los tres poderes de la unión, dependencias de alto nivel y que haya una verdadera 

apropiación de este tema con un especial énfasis en el pilar 3 de los Principios Rectores sobre 

acceso a reparación.  

En la discusión, se destacaron elementos claves para el desarrollo y la implementación de PAN 

en la región:    

(i)  Procesos amplios y significativamente participativos para todas las partes 

interesadas, incluyendo comunidades afectadas, indígenas y no indígenas  

(ii)  Comunicación continua y transparente sobre el desarrollo del proceso  

(iii)  Construcción de una línea de base tanto para el sector público como privado 

(iv)  Diseño e inclusión de medidas voluntarias y obligatorias, incluso en materia de 

debida diligencia, consulta previa libre e informada y obligaciones extraterritoriales 

(v)  Priorización de sectores productivos de acuerdo a criterios preestablecidos  

(vi)  Establecimiento de indicadores; 

(vii) Regionalización del plan 

(viii) Estructuras de seguimiento fuertes e inclusivas, tanto internas en los gobiernos 

como otras instancias con diversos actores 

(ix) Fortalecer la coherencia política – colaboración interinstitucional 

 

B. Contrataciones públicas y derechos humanos 

Las contrataciones por parte del Estado de los bienes y servicios son un componente importante 

de la economía regional, que abarca del 7 al 32% del PIB en las economías más grandes de 

América Latina. Los Principios Rectores dejan en claro que el deber de los Estados de proteger 

los derechos humanos se extiende a sus actividades de compras. Además, el ODS 12.7 llama a 

todos los países a promover prácticas sostenibles de contratación pública y a implementar 

políticas de contratación pública y planes de acción. 

Se recalcó que la incorporación de criterios de conducta responsable y de derechos humanos 

en las contrataciones públicas es clave para lograr objetivos sociales y ambientales; así como 

para ser más eficientes al identificar y abordar riesgos emergentes, como  riesgos sociales, por 

los conflictos con las comunidades que se pueden presentar en la ejecución de un contrato, los 

cuales a su vez pueden afectar el cumplimiento en tiempo y calidad del contrato; o los riesgos 

legales porque los contratistas no cumplen con la normativa laboral, lo cual a su vez puede 

afectar la viabilidad del contrato. Asimismo, permite evitar la pérdida de confianza y 

credibilidad cuando las compras y contrataciones del Estado generan daños a los trabajadores, 

las comunidades, los consumidores y el medio ambiente. Además, las contrataciones públicas 
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pueden jugar un factor clave para el desarrollo, para apoyar pequeñas y medianas empresas, 

generar más igualdad en particular creando oportunidades económicas para grupos vulnerables, 

como las mujeres, jóvenes y personas con discapacidades.  

 

Sin embargo, se destacó que aún para lograr esos objetivos, se necesita más articulación de 

actores claves y la supresión de obstáculos normativos y legales, así como integrar esta mirada 

dentro de los tratados de libre comercio. Además, se enfatizó la falta información sobre datos 

de mercado, proveedores, bienes y servicios sostenibles en la región.  

La Red Interamericana de Compras Gubernamentales ha desarrollado una guía de 

implementación para contrataciones públicas sostenibles en América Latina y promueve la 

integración de este tema dentro de las agencias públicas nacionales de compras en cada país, a 

través acciones como talleres y cursos, entre otros. Sin embargo, hace falta integrar de manera 

explícita el tema de derechos humanos como parte del concepto de compras públicas 

sostenibles para que éstos sean contemplados a lo largo del ciclo de vida de las contrataciones 

públicas. 

La OCDE abordó particularmente la falta de experiencia práctica para implementar la debida 

diligencia en todas las etapas del proceso de contratación pública. Por consiguiente, se ha 

desarrollado un Programa “Apalancando la Conducta Empresaria Responsable a través de las 

Compras Públicas”.  Los resultados de este programa serán un compendio de buenas prácticas 

para la integración de la conducta empresarial responsable en todas las etapas del proceso de 

contratación, incluyendo la debida diligencia.   

 

C. Empresas estatales  

El Principio Rector 4 es interpretado como la exigencia a los Estados de "liderar con el 

ejemplo" en materia de derechos humanos y empresas, mostrando por lo tanto en sus propias 

actividades empresariales cómo las empresas privadas podrían implementar el Pilar II sobre 

respeto a los derechos humanos y las herramientas de la debida diligencia empresarial. El 

derecho internacional de los derechos humanos define también obligaciones de los Estados en 

esta materia, que abarcan obligaciones directas para las empresas de propiedad del Estado, así 

como jurisprudencia regional de derechos humanos y la jurisprudencia arbitral en materia 

económica que han reconocido esta responsabilidad directa.  

Durante la consulta se presentaron los resultados de una investigación sobre esta materia, y 

discutió sus implicancias para algunos casos concretos de violaciones de los derechos humanos 

por parte de empresas de propiedad del Estado, principalmente, bancos. Se presentaron casos 

de Chile, Brasil y México.  Ese estudio concluyó que las violaciones de derechos humanos – 

por acción u omisión – de las empresas de propiedad del Estado generan directamente 

responsabilidad internacional del Estado cuando éstas están controladas por el Estado o cuando 

ejercen alguna función pública o gubernamental.  Los resultados del proyecto están resumidos 

en la página del Centro de Derechos Humanos de la UDP, y fueron publicados recientemente 

en el University of Pennsylvania Journal of International Law. Otro estudio de la ONG 

Conectas sobre un banco de desarrollo brasileño, sus inversiones en América Latina y los 

derechos humanos hace énfasis en las responsabilidades del Estado de Brasil por el impacto 

http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/quienes-somos?layout=edit&id=157#estado
http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/quienes-somos?layout=edit&id=157#estado
https://scholarship.law.upenn.edu/jil/vol40/iss4/4/
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que tenían sus inversiones en el extranjero en materia de derechos humanos. (ver El informe 

completo).  

Finalmente, la Contraloría General de la República de Chile dio a conocer una caja de 

herramientas sobre temas de corrupción, empresas de propiedad del Estado y derechos 

humanos, elaborada por esta institución, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales:  

Alianza Anticorrupción de Chile. 

 

D. Licenciamiento ambiental y derechos humanos – minería sostenible  

La minería es un sector económico muy importante en la región. En la última Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible -Río+20, se subrayó que la minería ofrece 

la oportunidad de impulsar desarrollo económico, reducir la pobreza y ayudar a los países a 

lograr los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente cuando se gestiona de manera 

efectiva y adecuada. Por lo tanto, los Gobiernos reconocieron asimismo la importancia de los 

marcos jurídicos y reglamentarios, políticas y prácticas para asegurar que el sector minero 

genere beneficios económicos y sociales, e incluya salvaguardas efectivas que reduzcan los 

efectos sociales y ambientales adversos y conserven la biodiversidad y los ecosistemas, 

inclusive con posterioridad a las actividades mineras.  

Considerando los ODSs, el Acuerdo de Escazú y Rio +20, los participantes discutieron cuánto 

ha avanzado la región en la promoción de proyectos mineros respetuosos con el ambiente y los 

derechos humanos de las comunidades y en la prevención y mitigación de los impactos de la 

minería. Se destacó que la evaluación de impacto ambiental de las actividades extractivas es 

una herramienta preventiva para cautelar el derecho a la vida, a la salud y a vivir en un medio 

ambiente sano. Sin embargo, a pesar que todos los países de la región cuenten con marcos 

legales para evaluar los efectos ambientales de proyectos mineros, no han contemplado 

explícitamente un enfoque de derechos humanos, lo que permitiría prestar atención especial a 

personas o grupos específicos (pueblos indígenas, mujeres, minorías nacionales, étnicas, 

lingüísticas, entre otras), garantizar consultas sustantivas a los grupos potencialmente afectados 

y mecanismos de reparación eficaces en caso de vulneración de derechos humanos. Los 

participantes subrayaron que un enfoque basado en los Principios Rectores y el Acuerdo de 

Escazú; así como otros estándares internacionales, permitiría fortalecer el instrumento 

preventivo que podría desempeñar el proceso de licenciamiento ambiental, incluso para atender 

la creciente conflictividad socio ambiental en la región.  

Al largo de la discusión, se observó que, a pesar de avances en materia de evaluación de 

impacto, sigue habiendo falencias respecto al acceso a la información, por lo tanto se 

recomendó que haya información en cuanto a los impacto durante todo el proceso y que sea 

fácilmente comprensible para la comunidad, culturalmente adecuada, con enfoque de género, 

en un lenguaje no técnico, con resúmenes que faciliten su comprensión, sin perjuicio de poder 

acceder a la totalidad de la información. Además, se recomendó que la información sea 

adecuada, completa, clara, veraz y oportuna que permita un entendimiento comprensivo de los 

impactos del proyecto tanto para las autoridades involucradas en el proceso de evaluación como 

para el público y les permita, a su vez, a los/as interesados/as y responsables tomar eventuales 

acciones de protección ante peligros. Esa información debe estar disponible para los 

https://www.conectas.org/publicacoes/download/banco-nacional-impactos-globais-o-apoio-bndes-exportacao-de-bens-e-servicos-de-engenharia-e-seus-efeitos-sobre-o-meio-ambiente-e-os-direitos-humanos
https://www.conectas.org/publicacoes/download/banco-nacional-impactos-globais-o-apoio-bndes-exportacao-de-bens-e-servicos-de-engenharia-e-seus-efeitos-sobre-o-meio-ambiente-e-os-direitos-humanos
http://www.alianzaanticorrupcion.cl/AnticorrupcionUNCAC/wp-content/uploads/2018/10/Set-de-herramientas-y-buenas-prácticas.pdf
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interesados, ser oportuna y clara y que sea de mayor publicidad, a través de su acceso por 

diversos medios tanto físicos como electrónicos, tomando en consideración las circunstancias 

territoriales, la presencia de pueblos indígenas y tribales, así como formatos accesibles a 

personas en situación de discapacidad. Asimismo, la información debe abarcar también la 

implementación del proyecto. 

 

La participación ciudadana acerca de esos procesos es también clave. Por consiguiente se 

recomendó que la participación sea en etapas iniciales del proyecto asegurando que se cuente 

con la información necesaria y suficiente para poder participar de manera efectiva y oportuna 

sobre la valoración de los impactos del proyecto. Los marcos regulatorios deben establecer 

instancias suficientes y plazos razonables que permitan a la comunidad prepararse y participar 

de manera efectiva en el proyecto. Esos procesos de participación se deben ajustar al contexto 

local, traduciéndose en aspectos tales como idioma, canales de convocatoria, lugar, fecha, 

horario y accesibilidad con especial énfasis en personas o grupos vulnerables. De forma 

paralela, para garantizar una participación significativa, se deben reducir las asimetrías de 

poder, fortaleciendo las capacidades de la comunidad para ser un actor relevante e incidente en 

la toma de decisiones, procurando que cuente con asesoría técnica independiente, elegida por 

las propias personas o grupos interesados. Además, la comunidad debería ser involucrada en 

todas las etapas del proyecto, pudiendo esta incidir en etapas tales como: la determinación del 

alcance, su elaboración, la definición de las medidas de prevención, mitigación y reparación 

de impactos, así como en las acciones de monitoreo y seguimiento. Las instancias de 

participación deben ser reales espacios de diálogo y de deliberación para la toma de decisiones, 

asegurando a la comunidad expresar sus opiniones y recibir respuesta de manera oportuna y 

adecuada a sus consultas y aportes. Bajo el principio de no discriminación, se requiere prestar 

especial atención a los impactos en las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y 

garantizar su participación. 

 

La industria de litio y pueblos indígenas   

La industria del litio está experimentando un rápido y exponencial auge a nivel global, sobre 

todo debido al aumento esperado de la demanda de este mineral por parte de empresas de 

baterías y de vehículos eléctricos. El litio es -junto a otros minerales- fundamental en las 

estrategias de desarrollo de energías renovables, en particular para almacenar la energía 

producida por las industrias solares y eólicas mineral. Sin embargo, los lugares de donde se 

extrae el litio están ubicados en zonas de salares alto-andinos sustantivamente frágiles, 

habitados ancestralmente por pueblos indígenas del Cono Sur de América Latina (Argentina, 

Bolivia y Chile) y yacimientos previstos en la región de Puno en Perú.  

Las áreas mencionadas, sufren por la escasez de agua para el consumo de sus economías 

tradicionales pero enfrente al crecimiento de la minería de litio. Las comunidades, incluyendo 

comunidades indígenas, ven incrementar la disputa de sus tierras y el acceso a fuentes de agua 

con empresas dedicadas a la extracción de litio y otros minerales, así como la pérdida de 

biodiversidad por la ampliación de concesiones mineras de litio por parte de las autoridades de 

sus respectivos países. 

Se mencionó en las discusiones que ha habido una tendencia de los Gobiernos de promover ese 

sector sin asegurar el respecto de los derechos humanos de las personas asentadas en esos 
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territorios. Además, las empresas de litio que iniciaron sus operaciones no han seguido 

procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos. Se debería representar la 

transición energética sin descuidar las obligaciones de derechos humanos. Además del impacto 

sobre el agua, acceso a tierra y biodiversidad se observó un impacto negativo sobre el tejido 

social de las comunidades, ya que se genera división por opiniones diferentes acerca de esos 

proyectos. 

Se recomendó que se realice un proceso de debida diligencia con la participación significativa 

de los pueblos indígenas, a través de sus instituciones que les representan. Es importante que 

las empresas hagan declaraciones y compromisos políticos de derechos humano. Cumplir la 

ley no es suficiente. En ese marco se recalca el papel importante que pueden jugar las INDH, 

incluso para para brindar claridad sobre cómo y dónde se puede generar conciencia y diálogos 

entre todos los actores. Se destacan tres obligaciones procedimentales que son la información, 

la participación y el acceso a la justicia. 

 

 

 Responsabilidad de las Empresas de Respetar los Derechos 

Humanos 
 

En materia de respeto de los derechos humanos por parte de las empresas, unos actores 

destacaron que la apropiación del lenguaje de derechos humanos por parte del sector 

empresarial, sigue sonando “amenazante”, como algo negativo. Consecuentemente, llamaron 

al uso de un lenguaje simplificado, donde las altas direcciones estén “sensibilizadas”. 

Si bien existe el compromiso en materia de derechos humanos, existe una brecha entre las 

intenciones y compromisos empresariales, y sus operaciones en el territorio, lo que hace que la 

confianza por parte de diferentes actores se vea afectada. Por lo tanto, se recomienda que al l 

compromiso de derechos humanos, como el del consentimiento libre, previo e informado 

(CLPI), se añade unas prácticas concretas, incluso ejemplos prácticos de cómo se aplica a sus 

cadenas de suministro. 

Otro reto de la región es como llegar a las pequeñas y medianas empresas, que representante 

80-90% del mercado. Para eso, las asociaciones de empresas juegan un papel clave para trabajar 

con la cadena de valor y proveer apoyo y lineamientos a esas empresas.  

 

A. Debida diligencia en materia de derechos humanos 

  

El sector privado en la región ha hecho esfuerzos para mejorar la eficiencia de la debida 

diligencia. Se destacaron las siguientes consideraciones para la debida diligencia:  

- Procesos contextualizados: se recomendó que esos procesos de debida diligencia se 

lleven a cabo con el apoyo de organizaciones independientes de derechos humanos, 
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tomando en cuenta el contexto del país, el idioma, la cultura y temas relevantes para la 

evaluación, inclusión de personas con expertise en género, pueblos indígenas.  

-  En base a los derechos humanos: Los estudios de análisis deberían ser los impactos 

reales y potenciales en materia de derechos humanos a la luz de los estándares 

internacionales y regionales.  

- Por sector: se resaltó la importancia del trabajo sectorial, concentrar las temáticas en 

enfoque sectorial, para encontrar soluciones comunes. Por ejemplo, en Colombia hay 

tres grupos de trabajo tripartitos por sectores donde se promueve procesos de debida 

diligencia específicos (Carbón, Oro e Hidrocarburos). La OCDE capacita a las 

empresas en materia de debida diligencia por sector y ha desarrollado en consulta con 

las diversas partes interesadas guías de debida diligencia por sector (minero, agrícola, 

textil, financiero). En 2018 se presentó la guía de debida diligencia para la conducta 

empresarial responsable, que esta aplicable a todos los sectores.   

- La participación significativa de otros actores – entre otros, a la sociedad civil, los 

sindicatos y las comunidades potencialmente afectadas. La participación significativa 

en ese proceso es crucial. Los titulares de derechos humanos deben poder participar en 

una evaluación, con capacidad de dimensionar esos impactos, y con atención especial 

a las mujeres, niños, niñas, personas migrantes, pueblos indígenas, personas con 

discapacidades y adultos mayores, etc. Se deben tomar las medidas requeridas para que 

los grupos puedan participar en la evaluación. Se debe dedicar el tiempo necesario para 

esos procesos y deben ser procesos continuos. Las organizaciones de la sociedad civil 

juegan un rol de puente importante entre las comunidades afectadas y las empresas. 

o La participación de los pueblos indígenas es clave. Los procesos de consulta 

libre, informada y previa de parte de las empresas son buenas prácticas para 

crear confianzas y asegurar que los negocios sean buenos para ambas partes. 

Sin embargo, la adopción del CLPI como parte de las políticas corporativas ha 

transitado muy lentamente. Además, se resalta la importancia de que las 

empresas tengan en cuenta la diversidad de los grupos indígenas y respeten las 

instituciones representativas de los pueblos.  

El acuerdo negociados con las comunidades indígenas debe reflejar el contenido 

del diálogo entre ambas partes y es importante que los procesos de debida 

diligencia tengan en cuenta la diferencias entre los grupos.  Cuando los pueblos 

dicen no, se debe considerar su pensamiento. 

o Para la participación de los trabajadores en esos procesos, las organizaciones de 

trabajadores y la negociación colectiva son útiles. En la discusión, se subrayó 

que la debida diligencia también se aplique cuando una empresa cierra el 

negocio, incluso acerca de la terminación de los contratos. 

- Publicación: Un tema fundamental es la publicación de esos procesos, los impactos; 

así como los informes. Esa divulgación debe contener la información completa, incluso 

las cadenas de proveedores; en idiomas accesible para todas las personas.  
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B. El rol de las redes de GC y de iniciativas multi-actor para promover el 

respecto empresarial por los derechos humanos 

 

Durante la Consulta se subrayó la importancia y el alcance  de iniciativas  multi-actores donde 

se elaboran guías para el respecto de los derechos humanos por parte de las empresas. En 

Colombia, con Guías Colombia, ya se elaboraron guías para empresas y existe  una herramienta 

para medir el nivel de implementación de las mismas en las empresas.  Las empresas se evalúan 

y después socializan la aplicación de la herramienta en plenarias. Con el apoyo de Casa de la 

Paz, se está produciendo guías en Chile también. Esas guías se basan sobre las 

recomendaciones al Estado de Chile de la ONU  y de CIDH o del INDH, a través de procesos 

inclusivos - un consejo directivo del nivel político de varios sectores- OSC, sindicatos, 

ambientalistas, academia, ONU, lo cual permite que los diferente puntos de vista de la sociedad 

sean tomados en cuenta.   

Existe un desafío cuando una empresa no hace público sus hallazgos basado en la aplicación 

de las herramientas. Se recalcó la importancia de que los procesos sean multi-actores para 

garantizar una rendición de cuentas. Si una empresa quiere mejorar, debe someterse a esto 

porque solo así se le pueden hacer recomendaciones para su mejoramiento.  

En Guatemala, el Grupo multi-actor – Centrarse, que reúne embajadas, OSC y empresas, cuenta 

con un producto concreto sobre el análisis de riesgo en tema de seguridad; una matriz de riesgos 

sobre consulta previa, y una herramienta sobre manejo de conflicto. Asimismo, facilita el   

conocimiento hacia las comunidades. Estos espacios ayudan a definir prioridades.  

La experiencia de las redes del Pacto Global en los países de la región fue también destacada. 

En los países, un número importante de empresas están vinculadas a las redes del Pacto Global. 

Se trabaja entre otras cosas sobre como involucrar a la cadena de suministro en la práctica en 

materia de derechos humanos y demostrar que respetar los derechos humanos es un buen 

negocio. Se fomenta conocimiento sobre procesos de debida diligencia en materia de derechos 

humanos y asegurando que alcance a las altas gerencias, lo cual sigue siendo un desafío. Para 

ello, es importante llevar “números”; traducir los riesgos en dinero y demostrar que es rentable 

invertir en derechos humanos y para mejorar la reputación de la empresa. Otro enfoque de las 

redes es logar que los departamentos de abastecimiento de las empresas sean sensibilizados al 

tema de derechos humanos e integrar criterios de derechos humanos en las compras, porque las 

prioridades de la empresa se ven en el presupuesto, por lo cual se está haciendo un ejercicio de 

trabajo para mejorar los protocolos de proveedores.   

La experiencia de Petrobras en Brasil esta utilizada como ilustración en materia de compromiso 

por el combate al trabajo esclavo y al trabajo infantil (promueven la lista negra y aseguran que 

su cadena de suministro), tienen comisiones de sostenibilidad y de diversidad. Por ello, se 

resaltó la importancia de la participación de los altos directivos en la construcción de dicha 

agenda. La experiencia de la empresa ENEL está también ilustrada, en Colombia en la que se 

ha incluido clausulas especiales de debida diligencia en los contratos con los proveedores. Las 

empresas pueden establecer programas de ayuda a las empresas más chicas de su cadena de 

valor.  Se deben establecer planes de capacitación a sus pequeñas empresas. Asimismo, se tiene 

programa de sensibilización sobre los derechos humanos, para alejarse de un imaginario muy 

negativo ligado con esa terminología (conflicto interno, desaparición, violencia). También 

http://empresaspazddhh.ideaspaz.org/guias-colombia
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cuentan con documento sobre debida diligencia y se tiene plan de remediación y plan de 

sostenibilidad.   

Las guías de la OECD en materia de debida diligencia por sectores y en la cadena de suministro 

son claves para acompañar a las compañías y en esos procesos: Guía para Cadenas de 

suministro para minerales; para las cadenas de suministro para la producción de calzado; para 

la producción agroindustrial. Se trata de herramientas para medir los impactos, atenderlos y 

hacer seguimiento, para prevenir nuevas afectaciones. 

Durante la consulta, se subrayó la importancia que las empresas tengan la capacidad de medir 

sus impactos, no solo en sus operaciones sino también en su cadena de suministro. Asimismo, 

es importante que las empresas estén dispuestas a hablar de temas sensibles – pueblos 

indígenas, LGBTI, mujeres, personas migrantes etc.  Las empresas creen que hablar de esto y 

debida diligencia generan altos costos pero hay que cambiar esa visión, así como con la que 

baste con revisar una vez al año. Se debe tener una conversación permanente sobre el tema y 

en el más alto nivel.  

 

C. Informes y transparencia sobre derechos humanos  

A lo largo de la Consulta, se mencionó que no hay responsabilidad sin escrutinio público. 

Además, los consumidores e inversionistas están pidiendo  cada vez más informes públicos de 

las empresas para conocer los orígenes de los productos, las prácticas, los impactos. Hay una 

tendencia en el desarrollo de legislación sobre el acceso a la información en el mundo, UK 

Modern Slavery Act, French Due Vigilence Law y  the Australian Modern Slavery Act. En 

Alemania la debida diligencia es legalmente obligatoria. Esas normas exigen las publicaciones 

de informes no financieros. Además, los ODS tienen una meta, 12.6 - alentar a las empresas 

grandes y transnacionales para que adopten prácticas sostenibles en sus ciclos de presentación 

de informes, así como publicar información.   

68% de las grandes empresas incluyen información no financiera en sus informes, incluso en 

la región hay un aumento de informes de sostenibilidad (GTI/ISO) o sobre género, orientación 

sexual, esclavitud moderna, cambio climático. Sin embargo, la debida diligencia es un área 

clave pero débil en materia de informes públicos.  

Se cuestiona si los Estados de América Latina deberían adoptar marcos vinculantes semejantes 

para luchar contra el trabajo esclavo en la cadena de valor. Por ejemplo, en Brasil, el trabajo 

forzoso es alarmante, Brasil tiene normatividad fuerte sobre trabajo forzoso, pero existe una 

brecha que podría menoscabar su implementación.  A pesar que las empresas deben decir que 

están haciendo, no existe un formato, ni contenidos de información que debería divulgar. En 

cuanto a la lista sucia de Brasil, con la OIT se pidió 10 compromisos con las empresas: 

transparencia para comunicar el tema; compromiso explícito de no esclavitud a sus trabajadores 

y proveedores; hacer pronunciamientos en contra de estas prácticas; defender la legislación 

brasilera; difundir y hacer campañas. Si las empresas aseguran que su cadena de suministro se 

comprometa con el tema, eso implica que se debe hacer permanente formación y capacitación 

para lograr imperativo ético. 

En materia de trabajo forzoso, las situaciones en las minerías, los cultivos de café y los cultivos 

de fruta fueron ejemplificados. En las minerías, trabajadores migrantes y temporales duermen 
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con los animales; los salarios son precarios. Dan alimentación, alojamiento a los trabajadores 

que después descuentan de sus salarios. En la producción de café se nota casos de violaciones 

derechos laborales; ahora que el café esta mecanizado, se descuenta a los trabajadores el uso 

de las maquinas o el combustible que ellas usan, cuando los trabajadores tienen que usar las 

maquinas, es como si alquilaran las maquinas a los empleadores; además de jordanas de 12 a 

13 horas para cumplir con la meta alta de productividad. Asimismo, en el caso de la producción 

del café certificado. Las empresas utilizarían la certificación del café como trabajo decente, ya 

que en la práctica no cumplen con los estándares para la certificación. En el sector agricultura 

de fruta, se observa una gran permanencia del trabajo infantil, niños que además están 

expuestos a los pesticidas. Además, tiene impactos sobre cultivos locales, incluso de los 

pueblos indígenas y afrodescendientes 

Destacaron la importancia en relación a que los Gobiernos fortalezcan sus mecanismos de 

fiscalización; así como las inspecciones de trabajo que juegan un papel muy importante para 

hacer cumplir la ley y el resto de los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras. 

Sin embargo, se ha visto en unos países de la región que los presupuestos para las inspecciones 

de trabajado han bajado, así como su independencia. A demás se observó que a veces empresas 

no cumplen con la sanción; o que la legislación bajen el monto de sanción, lo cual afecta su 

efecto disuasivo. Por lo tanto, las empresas no sienten ningún estímulo a actuar adecuadamente. 

 

 Acceso a reparación efectiva  
 

Durante la Consulta, los participantes discutieron de los diversos desafíos que existen para 

lograr un acceso efectivo a mecanismos de reparación: la falta de conocimiento acerca de esos 

mecanismos, el elevado costo de los procesos (sean estos administrativos o judiciales); la falta 

de igualdad de condiciones entre empresas y afectados; la falta de independencia judicial;  y la 

debilidad de ciertas instituciones democráticas, creadas para prevenir, investigar y sancionar 

ciertos ilícitos en la región, entre otros. Esos desafíos son mayores cuando se trata de personas 

y grupos que históricamente han sufrido discriminación, como en el caso de los pueblos 

indígenas, las personas con discapacidad, las personas LGTBI y las mujeres. Además, la falta 

de conocimiento y aplicación de la debida diligencia en materia de derechos humanos, así como  

la poca integración del concepto de reparación en lo anterior, fue resaltado como otro desafío 

en el acceso a mecanismos de reparación, contemplado como un abanico de reparaciones. 

En la discusión, se destacó la importancia de:  

(i) Considerar y fortalecer el abanico de mecanismos de reparación; mecanismos 

judiciales; mecanismos del Estado no judiciales; y mecanismos no estatales 

 (ii) Reconocer la centralidad de las víctimas en la reparación. Los parámetros de 

reparación deberían tener en cuenta las características culturales, de género, y las 

formas de toma de decisiones de los grupos de interés. También debería reconocer el 

daño moral (la afectación emocional, espiritual y cultural) junto al aspecto económico 
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 (iii) Proveer un sistema fuerte de rendición de cuentas con acceso transparente y 

público a la información de los resultados de las sentencias y de los mecanismos 

utilizados, dando a conocer la identidad de las empresas responsables, la información 

sobre impactos y riesgos, y las comunidades afectadas 

(iv) Crear garantes o mecanismos de supervisión de los acuerdos extrajudiciales;  

(v) Fortalecer la consulta y la participación de las comunidades y todas las partes 

interesadas previo el inicio de cualquier proyecto  

(vi) Entender a la debida diligencia como un posible mecanismo para demostrar una 

cultura general de prevención en la empresa, que podría resultar útil ante eventuales 

casos judiciales o extrajudiciales 

(vii) Revisar las reglas de presunción de responsabilidad en casos de impacto en 

derechos humanos  

(viii) Prevenir la re-victimización de los afectados por razones tales como el alto costo 

de los procesos, en tiempo e inversión económica  

(ix) Fortalecer el acceso a la información y la reparación, especialmente en el sector 

bancario 

(x) Iniciar la realización de estudios sectoriales priorizados, que permitan identificar 

cuáles son los principales impactos y cuáles son las mayores brechas para lograr una 

reparación efectiva 

(xi) Fortalecer la capacitación de las instancias de procuración de justicia en materia de 

empresas y derechos humanos, así como de los órganos judiciales y extrajudiciales 

A. Mecanismos judiciales 

Respecto de los procesos judiciales, se reconoció que los marcos jurídicos nacionales en la 

región, de forma general, contemplan distintas vías para exigir la responsabilidad de las 

empresas por abusos a derechos humanos, incluyendo en materia de responsabilidad civil 

extracontractual, responsabilidad penal de las empresas, responsabilidad administrativa cuando 

exista un vínculo entre el Estado y la empresa, además de algunas otras áreas, como en materia 

laboral o ambiental. De especial mención resultan, en ciertos Estados, los mecanismos de 

protección constitucional, que pueden permitir a las víctimas el acceso a la jurisdicción 

específicamente por violaciones a sus derechos humanos, en ocasiones incluso por actividades 

de actores privados, como las empresas. 

No obstante, ello, siguen existiendo importantes obstáculos para que las víctimas puedan 

acceder a la justicia. Algunos de ellos consisten en la dificultad para que las empresas 

responsables de abusos a derechos humanos comparezcan a juicio, la dificultad para el 

reconocimiento de la calidad de víctima a los afectados, y en ocasiones las barreras existentes 

en materia probatoria. Otros obstáculos, de orden principalmente estructural, resultan la falta 

de debido proceso y de diligencia en los procesos judiciales, su alto costo –especialmente en 

instancias más elevadas– y la inversión de tiempo que representa; todos ellos comprometen la 
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eficacia de los mecanismos judiciales. Es importante resaltar también la dificultad existente 

para la ejecución de las sentencias condenatorias, en ocasiones exacerbadas por la dimensión 

transnacional de las operaciones transnacionales de las empresas. Se comentó también que la 

falta de recursos y apoyo para los investigadores (ministerios públicos u otras entidades de 

investigación) es otra dificultad importante. 

De especial preocupación para la región es la violencia contra personas defensoras de derechos 

humanos y del medio ambiente, en particular cuando en el marco de su derecho a la protesta, 

se enfrentan a proyectos extractivos o de desarrollo; en una parte importante de estos casos, la 

acción de investigación y sanción a cargo del Estado ha resultado ineficiente para determinar 

la responsabilidad de las entidades involucradas, así como para garantizar un acceso efectivo a 

la justicia de las víctimas directas e indirectas. 

El Ministerio Publico de Brasil destacó la importancia de las medidas de reparación colectiva, 

además de las individuales. Se subrayó la necesidad movilizar asesoría técnica independiente 

para los afectados.  

B. Mecanismos estatales no judiciales – NCP /INDH entre otros 

Como lo estipulan los comentarios de los Principios Rectores, los mecanismos administrativos 

y legislativos, al igual que otros mecanismos extrajudiciales, desempeñan un papel esencial 

para complementar y completar los mecanismos judiciales. Puede tratarse de mecanismos de 

mediación, de resolución o de otros procesos culturalmente apropiados y compatibles con 

derechos. Existen muchos mecanismos diferentes, y que varían por países de la región, como 

son las instituciones nacionales de derechos humanos, las inspecciones de trabajo, los 

tribunales de empleo, las entidades de protección de los consumidores y de protección de datos, 

los tribunales para el medio ambiente, los Puntos Nacionales de Contacto (PNC) para la 

Conducta Empresarial Responsable bajo las Líneas Directrices de la OCDE, los organismos de 

salud pública y seguridad; entre otros.  

Durante la Consulta, la OCDE lideró una discusión particularmente enfocada en las diversas 

formas en que los PNC pueden actuar como un mecanismo estatal no judicial de promoción y 

reclamo bajo las Líneas Directrices y los Principios Rectores. Se destacó como una de las 

principales características de los PNC el hecho de que pueden servir como mecanismos de 

reclamo no judiciales para otros instrumentos de Conducta Empresarial Responsable (además 

de las Líneas Directrices de la OCDE), en particular con los Principios Rectores de las Naciones 

Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (Principios Rectores). En ese sentido, se 

explicó que el Capítulo de Derechos Humanos de las Directrices está alineado con las 

disposiciones sustantivas del segundo pilar de los Principios Rectores (en particular, el 

requisito de que las empresas ejerzan la debida diligencia con respecto a sus impactos en los 

derechos humanos), y los PNC califican como mecanismos no judiciales estatales bajo el tercer 

pilar de los Principios.  

También fue abordada la Guía de Procedimiento de las Líneas Directrices de la OCDE para 

empresas multinacionales, con relación a los criterios que contemplan para la estructuración de 

los PNC, es decir, visibilidad, accesibilidad, transparencia y responsabilidad. Sin embargo, se 

explicó también que existe flexibilidad en cuanto a la conformación de los PNC por parte de 

los Gobiernos, siendo esta la razón por la cual algunos PNC están compuestos por funcionarios 

de uno o varios ministerios, otros PNC son 'multipartitos', ya que involucran a empresas, 

sindicatos y / o sociedad civil junto con funcionarios públicos, y otros están compuestos por 
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expertos independientes. Existen mecanismos dentro de la red de PNC para garantizar la 

mejora continua de las estructuras de los PNC, como las actividades de aprendizaje entre pares 

y las revisiones por pares. Particularmente, el PNC de Argentina explicó que se sometería a 

una revisión por pares en septiembre de 2019 y aclaró qué implicaciones tiene dicho proceso 

apuntando hacia la mejora del mecanismo. 

En cuanto a la función de promoción, los PNC explicaron que tienen la potencialidad de dar a 

conocer a las empresas y capacitarlas sobre las Directrices y sobre los Principios Rectores, al 

tiempo que las partes interesadas estén informadas sobre las Directrices y su relación con otros 

instrumentos, así como sobre el papel del PNC para asegurar su eficacia. Es por ello que los 

PNC construyen relaciones de confianza con los interlocutores sociales para ayudar 

notablemente con la resolución de problemas futuros que surjan en relación con la 

implementación de las Directrices por parte de las empresas. En cuanto a su función de manejo 

de casos, los representantes de los distintos PNC comentaron su experiencia para ofrecer 

espacios de mediación y conciliación para ayudar a resolver las instancias específicas 

relacionadas con el incumplimiento de las Directrices. Aclararon igualmente que cualquier 

individuo u organización con un interés en el asunto puede presentar un caso a un PNC con 

respecto a una compañía que opera en o desde el país del mismo. 

Desde el sector empresarial, se destacó igualmente la importancia de las Directrices para 

garantizar empresas más sostenibles y, en última instancia, más competitivas, al tiempo que se 

señaló que el cumplimiento de las Directrices no representa una opción para las empresas. En 

este sentido, los PNC desempeñan un papel crucial para las empresas al ayudar a socializar con 

ellas las Directrices y los estándares de CER. Del mismo modo, la función que tienen los PNC 

de manejo de casos es importante para las empresas, ya que las ayuda a resolver los problemas 

de manera prospectiva, aunque el mecanismo debe explicarse más y promoverse entre el sector 

empresarial. Una preocupación particular expresada a este respecto es la necesidad de mantener 

la confidencialidad de la información confidencial durante el manejo de los casos. 

Desde sociedad civil se comentó acerca de casos que se han llevado a los PNC de la región de 

América Latina y el Caribe (han concluido hasta la fecha más de 20 casos relacionados con los 

derechos humanos, y varios casos adicionales están actualmente en curso) y las oportunidades 

que representa el mecanismo, reconociendo que es susceptible de mejora en muchos países. 

Finalmente, la representante de la sociedad civil insistió notablemente en la necesidad de 

garantizar la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos y la protección de 

los defensores de los derechos humanos en el proceso, así como en la necesidad de que los 

PNC apoyen en la implementación de la debida diligencia por parte de las empresas. 

 

C. Mecanismos no estatales  

Si bien los mecanismos estatales (judiciales y extrajudiciales) constituyen el núcleo del sistema 

de recursos, también se reconoció durante las discusiones que los mecanismos no estatales 

pueden desempeñar un papel importante y presentar ciertas ventajas. Estos mecanismos de 

reclamo son apreciados como una adición positiva que puede complementar las opciones 

disponibles para quienes buscan reparación. Se hizo hincapié en diversos problemas en relación 

con los mecanismos de reclamación no estatales, como la falta de conciencia o de confianza de 

muchos interesados escépticos acerca de la imparcialidad e independencia de esos mecanismos 
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respecto de los intereses de las empresas, la cuestión de las represalias y la intimidación como 

resultado de la utilización de mecanismos de reclamación no estatales, las restricciones a la 

capacidad de interponer múltiples vías de recurso (judiciales y no judiciales) y la desconexión 

de los mecanismos privados de los mecanismos estatales. Representantes del Ministerio 

Publico de Brasil compartieron la experiencia en acciones de su entidad acerca de mecanismos 

de reparación, para asegurar la eficacia de esos mecanismos, así como la participación de las 

personas interesadas en el diseño de los mecanismos, y en los acuerdos.  

En la discusión, se destacó la importancia de:  

(i) Ofrecer a las comunidades y trabajadores mayor control e información sobre los 

procesos, y conocimiento sobre sus derechos para permitir la creación de mecanismos 

y soluciones a nivel operacional 

(ii) Asegurar la participación de las comunidades potencialmente afectadas, con 

atención específica a mujeres y representantes indígenas, en el diseño de los 

mecanismos de reclamación (antes de su operación) y los procesos  

(iii) Proveer asesorías técnicas independientes a los beneficiarios de esos mecanismos 

para que puedan participar de forma significativa, incluyendo el diagnóstico y 

cuantificación de los daños sociales y económicos; 

(iv) Mantener y mejorar la flexibilidad y la capacidad de elección de los titulares de 

derechos  

(v) Garantizar el cumplimiento de los criterios de eficacia establecidos en el Principio 

Rector 31 por parte de dichos mecanismos 

(vi) Tener a un tercero como garante en los procesos, como debería ser el Estado 

(vii) Desarrollar propuestas de mecanismos de carácter gremial (por sector productivo) 

o colectivo (por compartir un territorio y contexto común).  

(viii) Promover la reparación colectiva y para la reparación de los daños sufridos por 

comunidades indígenas, realizar un procedimiento de consulta previa, libre e 

informada, de acuerdo con el Convenio 169. 

 

 Cambio climático, Empresas y Derechos Humanos 
 

Durante la IV Consulta, resaltó una sesión plenaria convocada por la OCDE a la luz del 

Acuerdo de París y el compromiso de limitar el aumento de la temperatura promedio global 

por debajo de 2 °C sobre los valores preindustriales. La discusión contó con la participación 

del  campeón de la COP25 2019, el Gobierno Chileno, la  asociación Gremial de Generadoras 

de Chile; y el Centro de Líderes Empresariales por la Acción Climática, CLG-Chile, se resaltó 

el papel de las empresas en el impulso de medidas prácticas para cumplir con los objetivos del 

Acuerdo de París y hacer frente a las obligaciones con respecto a los Principios Rectores de las 
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Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, incluso para la integración de 

los derechos humanos en esa agenda.   

Los y las panelistas discutieron particularmente la importante función que desempeñan los 

actores no estatales, incluido el sector privado, en el aumento de los esfuerzos y el logro de los 

objetivos planteados por los Gobiernos -con la sociedad civil, los consumidores e inversionistas 

que buscan cada vez más a las empresas exigiéndoles más sobre la acción climática-. 

Se observó que a nivel internacional sigue habiendo una orientación limitada sobre cómo los 

derechos humanos pueden considerarse sistemáticamente en el diseño e implementación de la 

acción climática, y viceversa a pesar de la mención a derechos humanos en el Acuerdo de París.  

El campeón de cambio climático destacó ante el plenario de la consulta que a nivel 

internacional sigue habiendo una orientación limitada sobre cómo los derechos humanos 

pueden considerarse sistemáticamente en el diseño e implementación de la acción climática, y 

viceversa. Igualmente 

Se destacó el mensaje acerca de la necesidad de un sector privado proactivo, como parte 

esencial de la solución a la crisis climática.  

Siendo las empresas responsables de la mayoría de las emisiones globales, el sector privado 

representado por empresas y organizaciones expresó asumir la responsabilidad principal de 

tomar medidas para limitar y abordar tales impactos; incluidos los impactos de sus operaciones 

sobre el clima, así como los impactos del clima sobre las operaciones comerciales y las cadenas 

de suministro. 

Finalmente, se resaltó la necesidad de aumentar la ambición climática con miras a la carbono-

neutralidad en el año 2050, en donde el sector de la electricidad particularmente juega un rol 

central. En ese sentido, se explicó que en el caso chileno se han dado pasos muy decididos 

como el acuerdo del fin del carbón a 2040, la meta por ley de carbono neutralidad, la inserción 

masiva de energías renovables o la importante y creciente flota de transporte público eléctrico. 

 

 Situaciones de particular atención 
 

A. Pueblos indígenas 

Los pueblos indígenas sufren de forma desproporcionada y diferenciada los impactos negativos 

de las empresas, por varios motivos, de cuales se mencionan algunos.  En primer lugar, porque 

muchos proyectos extractivos y de agricultura se desarrollan en tierras o territorios indígenas; 

ssegundo por la relación especial que tienen personas indígenas con la tierra y los recursos 

naturales; tercero, por la falta de seguridad de la tenencia de la tierra en muchos países de la 

region; y ffinalmente, por la ausencia de consulta libre, previa y informada,  a la que tienen 

derecho los pueblos indígenas, o por no cumplir ésta necesariamente con los estándares 

internacionales.  

 Durante la Consulta, los y las participantes destacaron esos impactos diferenciados y 

desproporcionados que sufren.  
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- Incremento de la violencia y la conflictividad: los gobiernos están muchas veces 

ausentes, dejando a las comunidades y a las empresas solas, con mucha disimetría de 

poderes cuando negocian.  

- En ciertos casos, se usa la fuerza pública para proteger a las empresas, lo cual daría una 

impresión reforzada que el Estado está protegiendo a las empresas y no a los pueblos. 

Eso agudiza la falta de confianza hacia el Estado y las empresas.  

- La llegada de empresas crea división en las comunidades. Se mencionó una estrategia 

de ciertas empresas de generar división, jalando líderes y jóvenes de las comunidades.  

- Se incrementa la criminalización de la protesta social, judicializando a los líderes y 

lideresas por sus actividades de protección de los recursos naturales y a la tierra en el 

contexto de actividades empresariales.  

- Se resaltó que no existen mecanismos accesibles para pueblos indígenas para acceder a 

procedimientos de reparación por los impactos negativos de cuales son víctimas.  

- Se mencionó que existen empresas que no reconocen que violan derechos. A veces, las 

empresas subsidiarias no saben que sus casas matrices han firmado pactos y acuerdos 

sobre empresas y derechos humanos a nivel central.  

- Han comprobado que las personas indígenas que se encuentran en zonas donde operan 

minerías tienen metales pesados en su sangre. 

Se mencionó en varias instancias que la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, 

como se definió en el Convenio 169 de la OIT, y después expandido por la Declaración de los 

Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, se ha consolidado como mejor práctica para las 

políticas públicas como para las empresas.  

Varias características fueron identificadas para ser tomadas en cuentas en procesos de consulta  

a pueblos indígenas:    

- Identificar debida y oportunamente a los pueblos indígenas y tribales interesados que 

pueden ser afectados por un proyecto, bajo criterios aceptados internacionalmente 

como la auto identificación y la no formalidad, y con el apoyo de actores no estatales 

de ser pertinente (academia, ONG y asociaciones indígenas, entre otros). En línea con 

lo anterior, debe prestarse especial atención a quienes no habiendo sido identificados 

en un primer momento solicitan ser parte de un proceso de consulta y aplicar criterios 

razonables y flexibles, incluyendo lo relativo a los plazos, para quienes, habiéndose 

establecido su derecho, se sumen al proceso. 

- Que las comunidades consultadas conozcan y comprendan oportunamente el sentido y 

objetivo de la consulta, los derechos y las obligaciones de todos los intervinientes en el 

proceso y sus etapas, así como los canales institucionales que existen a su disposición. 

Por lo tanto, es importante que sean informados de manera oportuna, completa y 

adecuada sobre los impactos positivos y negativos del proyecto, y las posibles 

afectaciones sobre sus derechos. Asimismo, se debe garantizar que cuenten con 

suficiente tiempo, y recursos para considerar el proyecto, debatirlo, y tomar una 

decisión al respecto. Dada la usual complejidad de la temática ambiental debe adecuarse 

la información técnica relevante en un lenguaje comprensible.  La decisión del Estado 

respecto al proyecto debe ser adoptada en un plazo razonable. 

- Debe haber acuerdos en cuanto a las responsabilidades, metodologías, reglas, 

cronograma y aspectos logísticos en cuanto a la consulta.  Se debe garantizar la difusión 
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y libre acceso de la información generada en todas las etapas del proceso de consulta 

previa y sobre las decisiones adoptadas por parte del Estado. Deben estar disponibles y 

ser públicas todas las medidas de seguimiento y monitoreo al proyecto y a los acuerdos 

producto del proceso de consulta previa, considerando en especial el rol que puede 

ejercer la población consultada.  

 

Durante las conversaciones, se ilustró que grandes empresas en Brasil, como Coca-cola, 

Unilever, Nestlé y Pepsi Co, han incluido el consentimiento libre, previo e informado como 

parte de sus políticas corporativas , y otras instituciones como el IFC - International Finance 

Corporation, FSC - Forest Stewarship Council, ICMM - International Council on Mining and 

Metals, también lo han realizado. Se recomendó que el CLPI se implemente por otras empresas 

porque en la práctica se observa que no se consulta a los pueblos indígenas que estarían 

impactados por empresas, o se consultan demasiado tarde.   

Durante la Consulta Regional, los representantes indígenas presentaron una posición en común, 

haciendo una declaración pública. Mencionaron que la actuación de empresas –especialmente 

extractivas- ha generado graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de los pueblos 

en América Latina y el Caribe, que han sido toleradas por parte de los Estados. En muchos 

casos, tales actuaciones ponen en riesgo de extinción de culturas milenarias, amenazando su 

existencia y la de los ecosistemas en que habitan, configurando un modelo de desarrollo 

depredador, injusto y sin participación. Denunciaron el impulso de medidas legislativas y 

decisiones administrativas que promueven y facilitan la actividad extractiva  y la actividad de 

las empresas, lo cual lesionaría gravemente el derecho a la autonomía y la libre determinación 

de los pueblos indígenas y a definir sus prioridades de desarrollo. Se mencionó que no se da 

atención a los efectos diferenciales en mujeres, niñas, niños, personas adultas mayores, con 

discapacidad, trabajadores migratorios y otros grupos en situación de vulnerabilidad. 

Asimismo, constataron que los procedimientos de consulta en relación con tales medidas – 

cuando son impulsados- se han convertido en procedimientos informativos y meramente 

administrativos, sin que se considere en ellos su consentimiento libre, previo e informado como 

pueblos afectados. Ello resulta grave no solamente por la pérdida de confianza en estos 

procedimientos, sino porque desconsideran, y por lo mismo vulneran, un derecho fundamental, 

como el derecho a la libre determinación y a la autonomía en el contexto de actividades 

empresariales. Igualmente, mencionaron las políticas de criminalización, así como la violencia 

ejercida por los Estados y las empresas en contra de los pueblos indígenas, afrodescendientes 

y comunidades locales, que han resultado en un grave incremento de los casos de homicidios 

y agresiones en contra de dichos defensores. Denunciaron también los acuerdos comerciales 

internacionales que firman los Gobiernos, con el fin de facilitar la inversión, sin considerar la 

consulta y el consentimiento previo, libre e informado, ya que los afectan directamente. 

Asimismo, observaron que las declaraciones y compromisos de derechos humanos suscritos 

por las empresas no impulsan procesos de debida diligencia antes del desarrollo de sus 

actividades en territorios indígenas.  Por lo mismo, pidieron la creación de mecanismos de 

fiscalización estatal para asegurar que sus actividades no vulneren los derechos humanos de 

pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, en particular el agua, la tierra, el territorio 

y los bienes naturales. 

En ese contexto, recomendaron a los Estados que  
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 Que cumplan con las obligaciones referidas a los derechos de pueblos originarios, 

afrodescendientes y las comunidades locales contraídas en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y, en especial, el Convenio 169 de la OIT, la 

Declaración de Naciones Unidas y Declaración Americana sobre Derechos de Pueblos 

Indígenas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(CorteIDH).  

 Conforme a sus compromisos internacionales, respeten y garanticen el derecho al 

consentimiento libre, previo e informado, como una expresión del derecho de libre 

determinación y autonomía. 

 Que se abstengan de proveer seguridad jurídica y física usando la fuerza pública para 

las instalaciones de las empresas en territorios indígenas. 

 Que pongan término a las diferentes formas de criminalización de los defensores y 

defensoras, respeten los mecanismos de tutela constitucional y tomen en cuenta el poder 

asimétrico de las empresas trasnacionales por la dimensión de sus impactos en los 

países.  

 Que investiguen, sancionen y fiscalicen los comportamientos empresariales que 

vulneran los derechos humanos de las comunidades, pongan fin a la cooptación, la 

corrupción y el fraude en los procesos de consulta. 

 Que adecuen los diferentes acuerdos, mecanismos y estrategias que impulsan para 

atraer inversiones, toda vez que estas van en detrimento en la continuidad histórica 

cultural de las poblaciones indígenas y que detengan los vínculos viciados que llevan a 

delitos ambientales y sociales.  

 Que ratifiquen el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación 

Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe 

(Acuerdo de Escazú).  

 Que apoyen el Tratado Vinculante, un Tratado internacional sobre los deberes de las 

empresas de respetar los Derechos Humanos, apoyando la inclusión en el derecho al 

consentimiento previo, libre e informado, en el marco de la autonomía y la libre 

determinación. 

Recomendaron a las empresas que:  

 Actúen con debida diligencia, respeto a territorios de ocupación tradicional, respeto a 

prioridades de desarrollo y planes de vida de los pueblos y comunidades y respeto a 

decisiones de los pueblos indígenas a través de sus instituciones propias y 

legítimaslegítimas. 

 Que no se arrogue y suplante el rol de los Estados.  

  Que respeten las decisiones de los pueblos que se oponen a las concesiones extractivas 

en sus territorios ancestrales.  

 Levantar el velo corporativo de entidades del Estado  

 

Recomendaron a las instituciones financieras y los organismos de cooperación internacionales:  

 Que den participación efectiva y en igualdad de condiciones a las voces indígenas para 

el diseño de cualquier proyecto programa dirigido a países.  
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 Que se abstengan de apoyar, financiar los proyectos y programas que no cuenten con 

el consentimiento libre previo e informado de pueblos indígenas. 

 Que retiren los apoyos financieros a las empresas que violan los derechos humanos a 

los pueblos indígenas afros y campesinos.  

 

Recomendaron al Sistema de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos que:  

 Garanticen la participación equitativa en los espacios oficiales.  

 Apoyen en formación y defensa legal.  

 Avancen en la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, 

ambientales y territoriales. 

 Promuevan encuentros de los pueblos indígenas para revisar y analizar las políticas 

extractivas empresariales en los países. 

 

B. Niñas y Niños 

Durante la Consulta, se dio a conocer el apoyo que brinda UNICEF en la elaboración de NAP 

en varios países de la región y a NAP de sectores (minería y energía) y sus correspondientes 

líneas de base para la incorporación del enfoque de la infancia, incluso apoyando el análisis del 

impacto a la niñez. Ese apoyo permite que el enfoque de niñez sea trasversal en todos los 

ministerios y que el análisis intergeneracional de los impactos esté incluido.  En ese sentido, 

UNICEF apoya en la elaboración de estudios de política y normativa nacional y para identificar 

abordar puertas dentro y puertas fuera de la empresa. Se hace una encuesta de empresas de 

cómo se ve infancia el sector empresarial. El reto está en trabajar con las pymes. Cuando se 

trata del tema de cuidado es importante cruzar con el tema de género. 

Se destacaron esos desafíos: la implementación del componente infancia en los PAN; asegurar 

que ministerios cuyo mandato específico no es infancia, vean infancia de forma trasversal; 

asegurar que las empresas se interesen sobre infancia al interior, pero también al exterior de la 

empresa.  

 

C. Género 

En la región, como en el resto del mundo, las mujeres (incluidas las niñas) sufren abusos de los 

derechos humanos relacionados con las empresas de manera singular y a menudo se ven 

afectadas de manera desproporcionada. Durante la discusión, una experta independiente de la 

ONU destacó la situación de vulnerabilidad en cual se encuentran las mujeres frente a los 

agentes de seguridad privada de las empresas – como víctimas de actos de intimidación, 

violencia, violencia sexual en las comunidades. Una mujer indígena resaltó el impacto 

desproporcionado que pueden sufrir las mujeres indígenas cuando empresas operan en las áreas 

donde viven – contaminación de recursos naturales, acceso a la tierra, el caso de desalojos, 

entre otros.  

Las mujeres también experimentan barreras adicionales a la hora de buscar acceso a 

reparaciones efectivas para los abusos de los derechos humanos relacionados con las empresas. 

Presentar esos casos a nivel regional – sistema interamericano-, e internacionales como los 
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mecanismos de protección de los derechos humanos de la ONU – pueden servir como 

mecanismos útiles para acceder a la justicia.  

Nestlé y la asociación de empresas-Acción Empresas- ilustraron como las medidas que 

impulsan prevén actos de discriminación y violación de derechos de las mujeres en las 

empresas. Acción empresas elaboraron junto con Pacto Global –Chile y CPC, una guía para 

las Empresas sobre empresas y derechos humanos, donde hay medidas específicas para 

combatir la discriminación contra las mujeres –como las condiciones desiguales y afectaciones 

desproporcionadas por las operaciones comerciales. 

 

D. Defensores de derechos humanos 

La situación de las personas defensoras de derechos humanos en la región sigue siendo muy 

vulnerable, en particular las que se dedican al respeto y protección de los derechos humanos 

en el contexto empresarial. En este ámbito, el “Acuerdo de Escazú” representa una herramienta 

clave para la toma de decisiones públicas, la formulación de políticas, la implementación de 

proyectos de inversión y la disminución de conflictos socio- ambientales. Por lo tanto, la firma, 

ratificación y entrada en vigor del “Acuerdo de Escazú” representa, asimismo, una oportunidad 

histórica para fortalecer los derechos de los pueblos indígenas en la defensa de sus territorios 

y establece un marco propicio para proveer de garantías suficientes la labor de las personas 

defensoras ambientales.  

Es importante destacar iniciativas como el Programa de Defensores y Defensoras Indígenas de 

la COICA. El programa implementa mecanismos para la atención inmediata y efectiva de 

personas defensoras indígenas amazónicas ante situaciones de amenaza, violencia, 

criminalización y persecución, en un escenario de vulneración de sus derechos y sus territorios.  

La Consulta Regional constituye un espacio privilegiado para el encuentro, diálogo y toma de 

posición de las personas defensoras ambientales. En este sentido, las organizaciones de 

sociedad civil y representantes de pueblos indígenas manifestaron la necesidad de que la 

próxima Consulta sobre empresas y derechos humanos incluya segmentos dedicados a las 

personas defensoras ambientales, tanto en su agenda de trabajo como en los eventos 

preparatorios que la antecedan.   

 

E. Tratado legalmente vinculante 

En junio de 2014, bajo el impulso de Ecuador y Sudáfrica, el Consejo de Derechos Humanos 

adoptó la Resolución 26/9, a través de la cual se estableció un Grupo de Trabajo 

Intergubernamental Ad Hoc de Composición Abierta, con el mandato de elaborar un 

instrumento jurídicamente vinculante para regular, en el derecho internacional de los derechos 

humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los 

derechos humanos. Desde entonces, el Grupo de Trabajo ha celebrado 4 sesiones anuales 

presididas por Ecuador, en las cuales más allá de los diferentes puntos de vista sobre el 

contenido, forma, naturaleza y alcance del futuro instrumento, se ha podido evidenciar una 

creciente participación y debate sustantivo, con cerca de 100 Estados presentes, más de 400 

representantes de la sociedad civil, sector privado, sindicatos, delegados de organismos 

http://pactoglobal.cl/wp-content/uploads/2019/05/1_Guia-para-Empresas-DDHH-2019_17abril.pdf
http://pactoglobal.cl/wp-content/uploads/2019/05/1_Guia-para-Empresas-DDHH-2019_17abril.pdf
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internacionales, titulares de mandatos de procedimientos especiales, instituciones nacionales 

de derechos humanos, parlamentarios de todas las regiones de mundo, y más de 15 eventos 

paralelos, en cifras sin precedentes para un grupo de trabajo del Consejo de Derechos 

Humanos.  

Asimismo, el Grupo de Trabajo ha logrado alcanzar progresivamente el reconocimiento de la 

Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como de 

varios países y otros actores relevantes, respecto de la complementariedad y necesidad de 

refuerzo mutuo con los esfuerzos de implementación de los Principios Rectores de Naciones 

Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.  

Tras el debate constructivo durante la Cuarta Sesión del Grupo de Trabajo, reuniones y 

consultas y la presentación de más de 40 propuestas y observaciones, en julio de 2018 se 

presentó un proyecto de texto de instrumento vinculante sobre empresas y derechos humanos, 

denominado también “Borrador Cero”. Ese borrador brinda un enfoque hacia las víctimas de 

violaciones derivadas de las actividades empresariales, especialmente aquellas de carácter 

transnacional, la prevención de tales violaciones, y la garantía de su acceso a la justicia y 

reparación, incluyendo la cooperación internacional y la supervisión de su implementación. 

Ese borrador servirá de base para las negociaciones intergubernamentales directas en el marco 

de la Quinta Sesión del Grupo de Trabajo, a llevarse a cabo del 14 al 18 de octubre de 2019, 

en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. Durante esta sesión, se discutieron las principales 

modificaciones incorporadas en la Versión Revisada del futuro instrumento vinculante sobre 

empresas y derechos humanos. 

 

 


