
 

NOTA CONCEPTUAL 

Es hora de actuar: los gobiernos como catalizadores del respeto de los derechos humanos por parte 

de las empresas 

Un mensaje clave del Foro de la ONU de 2018 sobre las Empresas y los Derechos Humanos fue que los gobiernos 

deben intensificar su acción y liderazgo. En la actualidad, no están haciendo lo suficiente para cumplir con su 

deber de proteger contra los abusos de los derechos humanos relacionados con las empresas. Si bien en algunas 

jurisdicciones se están produciendo importantes avances jurídicos y sigue aumentando el número de países que 

elaboran planes de acción nacionales sobre las empresas y los derechos humanos, se está poniendo en tela de 

juicio la eficacia de los esfuerzos actuales y la falta de acción más amplia.  

La falta de liderazgo gubernamental, que se refleja en deficiencias en materia de gobernanza y en una falta de 

coherencia de las políticas a todos los niveles – nacional, regional y global – sigue siendo un desafío fundamental 

para garantizar que se respeten los derechos humanos y la dignidad de todos en el contexto de las actividades 

empresariales. Estas lagunas han sido un tema recurrente en todos los foros desde la primera edición en 2012, 

una razón clave para el desarrollo de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los 

derechos humanos, que proporcionan la referencia principal para las discusiones del Foro.  

En el Foro, las organizaciones de la sociedad civil, las partes interesadas afectadas y las empresas por igual han 

pedido a los Estados que intensifiquen su acción mediante el fortalecimiento de la regulación, la mejora de la 

coherencia de las políticas y el liderazgo basado en el ejemplo en las diversas funciones que desempeñan los 

Estados como agentes económicos. 

El foro de 2019 se centrará en la necesidad de que todos los gobiernos demuestren avances, compromisos y 

planes de implementación el deber del Estado de proteger y fortalecer la rendición de cuentas. Como se aclara 

en los Principios Rectores, garantizar el acceso a un recurso efectivo es también parte del deber del Estado de 

proteger contra las violaciones de los derechos humanos relacionadas con las empresas, y en los debates sobre la 

acción gubernamental es necesario abordar todo el espectro de medidas, desde la prevención hasta la reparación. 

La agenda del Foro examinará aquello que los gobiernos deben hacer para fomentar el respeto de los derechos 

humanos por parte de las empresas, entre otras cosas, poniendo orden en su propia casa y estableciendo 

expectativas claras y creando incentivos para una conducta empresarial responsable. Al hacerlo, la agenda 

considerará el llamado de los Principios Rectores a "una combinación inteligente de medidas -nacionales e 

internacionales, obligatorias y voluntarias, incentivos y sanciones- para fomentar el respeto de los derechos 

humanos por parte de las empresas" y lo que esto puede significar en la práctica  

  

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf
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Temas para el Foro de 2019 

Los temas potenciales y los puntos de la agenda bajo este tema podrán incluir: 

 Lecciones de los actuales esfuerzos legislativos y políticos para impulsar la debida diligencia en materia de 

derechos humanos de las empresas y cómo crear incentivos que funcionen 

 Lecciones de otros ámbitos pertinentes, como la lucha contra la corrupción y la protección del medio 

ambiente 

      Qué factores incitadores y disuasivos externos son necesarios para que los Estados actúen a fin de subsanar 

las deficiencias en la protección de los derechos humanos 

        Enseñanzas extraídas de los acontecimientos recientes y de los esfuerzos por mejorar el acceso a recursos 

efectivos en caso de violaciones de los derechos humanos relacionadas con las empresas 

       Lecciones de la acción empresarial en situaciones en las que el Estado está fallando o ausente como por 

ejemplo en relación con los ataques contra los defensores de los derechos humanos y en contextos de 

conflicto, y cómo ampliar las buenas prácticas. 

        Formas prácticas de mejorar la coherencia de las políticas en todos los ministerios y departamentos del 

Gobierno 

 Superar los obstáculos jurídicos a la acción colectiva  

 Formas de mejorar la coherencia de las políticas en los foros multilaterales que se ocupan del desarrollo, el 

comercio, la inversión y las finanzas 

 Mejorar el desempeño de los Estados en su función de agentes económicos (en el contexto de las empresas 

públicas, los inversores institucionales, los fondos soberanos, la financiación del desarrollo, la promoción del 

comercio y la contratación pública). 

 Evolución de la práctica financiera del sector público con respecto a las reparaciones. 

 Fortalecimiento de las "carreras hacia la cima" regionales sobre las empresas y los derechos humanos 

 Lograr que los Estados vuelvan a participar para que las iniciativas de múltiples interesados sean más eficaces 

 Qué significa el deber del Estado de proteger contra las violaciones de los derechos humanos relacionadas 

con las empresas en la práctica con respecto a políticas y en la "combinación inteligente" de medidas - tanto 

para los Estados de origen como para los de acogida, así como para la acción colectiva - en el contexto de 

cuestiones clave de actualidad, como las siguientes: 

- La tragedia continua de las rupturas de presas - a través de una mejor prevención, rendición de cuentas 

y reparación 

- Los proyectos de desarrollo de infraestructuras a gran escala 

- La reglamentación extraterritorial  

- La “gig economy” (trabajos esporádicos que tienen una duración corta y en los que el contratado se 

encarga de una labor específica dentro de un proyecto) 

- La protección de los derechos de los trabajadores migrantes 

- La inteligencia artificial 

- El cambio climático, las empresas y los derechos humanos 

- La participación de las PYMEs 



 

- La regulación del sector informal 

- La salvaguardia de los derechos de los grupos en riesgo 

- Repensar los modelos de negocio que funcionan para la sociedad 

- Cómo construir una paz sostenible y reconstrucción en los países que están superando un conflicto y 

una situación de fragilidad, y cómo abordar los crímenes corporativos 

- Alianzas entre el sector público y el privado para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible 

 Integrar el género y prestar mayor atención a los derechos de la mujer en la acción del Estado y de las 

empresas 

 Desde la perspectiva de los defensores de los derechos humanos y de los titulares de derechos afectados 

(incluidos los representantes de los trabajadores, los representantes de los pueblos indígenas y los 

representantes de las comunidades afectadas), ¿qué cambios deben producirse en las prácticas 

gubernamentales y empresariales? 


