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Hacia un tratado internacional
vinculante sobre las empresas y los
derechos humanos

RESUMEN
Gracias a sus cadenas de valor ampliadas, la globalización económica ha proporcionado muchas
oportunidades, aunque también ha creado retos específicos, inclusive en el ámbito de la
protección de los derechos humanos. En la historia reciente de las empresas transnacionales
encontramos numerosos ejemplos de violaciones de los derechos humanos que han tenido lugar
debido a sus actividades. Ya se sabe que dichas empresas se han aprovechado de los marcos
reglamentarios flexibles de los países en desarrollo, la corrupción o la falta de rendición de cuentas
debida a las normas jurídicas que blindan los intereses empresariales.

Esta situación ha generado una imperiosa necesidad de establecer normas internacionales que
regulen las actividades de las empresas por lo que respecta a los derechos humanos. Hasta ahora,
el enfoque preferido ha sido «indicativo» y ha consistido en adoptar directrices voluntarias para
las empresas. Existen varios conjuntos de normas de este tipo a nivel internacional y el más
importante son los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos
Humanos. Sin embargo, a pesar de que es evidente que estos compromisos voluntarios resultan
útiles, no pueden detener por completo las flagrantes violaciones de los derechos humanos (como
el trabajo infantil, las violaciones de los derechos de los trabajadores y el acaparamiento de
tierras) cometidas por las empresas transnacionales, sus filiales o sus proveedores. Con el fin de
solucionar las deficiencias del enfoque indicativo, en junio de 2014 se estableció un grupo de
trabajo intergubernamental en el marco de las Naciones Unidas, al que se asignó la tarea de
elaborar un tratado vinculante sobre los derechos humanos y las empresas.

Aunque al principio se mostró reticente, la Unión ha participado en las negociaciones, pero ha
insistido en que el alcance del futuro tratado debe incluir a todas las empresas, no solo a las
transnacionales. El Parlamento Europeo es un firme defensor de esta iniciativa y ha alentado a la
Unión a adoptar un enfoque positivo y constructivo.
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Antecedentes
Las violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas han sido motivo de
grave preocupación del público durante décadas. Algunos ejemplos de dichas violaciones
son: el uso del trabajo infantil y forzado, la ausencia de respeto por los derechos de los
trabajadores, incluido el derecho a asociarse y constituir sindicatos, las condiciones de
seguridad y salud precarias en el trabajo, el acaparamiento de tierras, inclusive aquellas
pertenecientes a las comunidades indígenas, la violencia ilícita por parte del personal de
seguridad privado y la contaminación y destrucción del medio ambiente, inclusive de las
fuentes de agua, entre otros muchos.

Lo que hace que estas violaciones resulten especialmente problemáticas es que el acceso
a la justicia y a las vías de recurso a menudo es insuficiente, debido a múltiples factores.
Identificar el tribunal competente al que deben dirigirse las víctimas resulta
especialmente problemático cuando se trata de empresas transnacionales (ETN). Otro de
los factores agravantes es la falta de codificación de determinadas violaciones de los
derechos humanos en los códigos penales. Los elevados costes de representación en la
justicia suponen un obstáculo adicional, especialmente cuando las víctimas acuden a la
justicia en el extranjero. La complejidad y la duración de los procedimientos son otro
obstáculo más que puede desanimar a las víctimas. En los países en desarrollo, la
corrupción entre los funcionarios estatales puede socavar los procedimientos legales. Las
víctimas y quienes defienden sus derechos pueden sufrir intimidación y violencia e incluso
ser asesinados por orden de las empresas implicadas, con la connivencia de las
autoridades estatales corruptas. Los recursos extrajudiciales adecuados también son de
vital importancia, pero a menudo se carece de ellos. Tal y como reconoce un dictamen
reciente emitido por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en
el mercado único de la Unión siguen existiendo muchos obstáculos que hacen que a las
víctimas les resulte más difícil solicitar compensaciones a las empresas con sede en otros
países o cuando las violaciones de sus derechos tienen lugar en el extranjero.

Para poner fin a esta situación se han puesto en marcha numerosas iniciativas a nivel
regional, nacional e internacional, que han apostado por un enfoque indicativo basado
en normas voluntarias.

Cinco «normas reconocidas internacionalmente»

– 2011 Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (en adelante, los
«UNGP»): directrices para prevenir, gestionar y recurrir las violaciones de los derechos humanos
cometidas en actividades empresariales.

– 2000 Pacto Mundial de las Naciones Unidas: la iniciativa de sostenibilidad empresarial
voluntaria más grande del mundo, que anima a las empresas a ajustar sus estrategias y
actividades a los derechos humanos universales y a los principios laborales, medioambientales y
de lucha contra la corrupción , así como a tomar medidas que promuevan objetivos de la
sociedad.

– 1976 Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (revisadas por última vez en
2011): «son recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las empresas multinacionales que
operan

en países adherentes o que tienen su sede en ellos. Contienen principios y normas no vinculantes
para una conducta empresarial responsable dentro del contexto global, conformes con las leyes
aplicables y las normas reconocidas internacionalmente. Las Directrices [de la OCDE] constituyen

http://www.ungpreporting.org/resources/how-businesses-impact-human-rights/
http://fra.europa.eu/en/opinion/2017/business-human-rights
http://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/
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el único código de conducta empresarial responsable, exhaustivo y acordado multilateralmente,
que los gobiernos se han comprometido a promover».

– Publicada en 2010 por la Organización Internacional de Normalización, la Norma ISO 26000 Guía
de responsabilidad social proporciona directrices acerca de cómo pueden operar las empresas y
organizaciones de forma socialmente responsable. Esto implica que actuar de esta forma ética y
transparente contribuiría a la salud y al bienestar de la sociedad. Dado que la norma aporta
directrices en vez de requisitos, no puede certificarse, como otras normas ISO.

– Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la
Organización Internacional del Trabajo: adoptada en 1977 y modificada por última vez en marzo
de 2017, ofrece directrices a las empresas multinacionales, los gobiernos y las organizaciones de
empresarios y trabajadores en ámbitos como el empleo, la formación, las condiciones laborales
y de vida y las relaciones industriales. Dichas directrices se basan fundamentalmente en los
principios establecidos en los convenios y recomendaciones laborales internacionales.

La Unión ha demostrado su compromiso con el régimen internacional de gobernanza de
las empresas y los derechos humanos y ha emprendido diversas acciones1 en virtud de
los principales instrumentos previamente mencionados. De todos ellos, la Unión ha
mostrado el mayor compromiso con los UNGP. Ha promovido su desarrollo y los
considera el instrumento fundamental en este ámbito. La Unión, junto con muchos de
sus Estados miembros, está a la vanguardia de la aplicación de los UNGP, por ejemplo por
lo que respecta al establecimiento de los planes de acción nacionales necesarios.

Un mayor reconocimiento de la relación entre los derechos humanos y las empresas
Desde la década de los 2000 la cuestión de los derechos humanos y las empresas ha
empezado a recibir cada vez más atención del público. Por ese motivo, en las citadas
normas de la OCDE y la OIT se introdujo una referencia explícita a los derechos humanos.
La adopción de los UNGP en 2011 supuso un paso adelante decisivo. Hoy en día, estos
principios cuentan con reconocimiento casi universal, ya que han sido respaldados de
forma unánime por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Imponen
compromisos tanto a los Estados como a las empresas y hacen especial hincapié en los
recursos por violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas. Sin
embargo, según un estudio de 2017 para el Parlamento Europeo, aunque se ha avanzado
en la aplicación de los UNGP (por ejemplo, las Líneas Directrices de la OCDE se han
ajustado a los UNGP y se han desarrollado nuevas herramientas), las empresas siguen
cometiendo violaciones de los derechos humanos. Según las críticas, esto puede deberse
a la ausencia de un mecanismo central para garantizar su aplicación, así como a su
carácter no vinculante.

Un tratado internacional vinculante podría evitar estos problemas. Un primer intento, el
Proyecto de Normas de las Naciones Unidas sobre las responsabilidades de las empresas
transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos, no
fue aceptado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2004. El
Proyecto de Normas contenía obligaciones para las ETN de respetar y proteger toda la
gama de derechos humanos reconocidos internacionalmente y de proporcionar vías de
recurso en caso de violación. Se considera que el principal motivo de su fracaso es el
hecho de que impusieran obligaciones directamente a las empresas, en lugar de a los
Estados. Esto contradecía el principio básico del Derecho internacional, según el cual los
Estados, que están sometidos a él, son quienes deben transponer todas y cada una de las

https://www.iso.org/
https://www.iso.org/obp/ui/es/
https://www.iso.org/obp/ui/es/
https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_124924.pdf
http://www.ilo.org/
http://www.fp7-frame.eu/wp-content/uploads/2016/09/Deliverable-7.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578031/EXPO_STU(2017)578031_EN.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/links/norms-Aug2003.html
https://core.ac.uk/download/pdf/9553402.pdf
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obligaciones en materia de derechos humanos al resto de actores a través de su
legislación nacional.

La necesidad de un instrumento internacional vinculante: un debate
complejo
Cronología de acontecimientos relacionados con la iniciativa del tratado vinculante

Junio de 2011 El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adopta por
unanimidad los UNGP

Septiembre de
2013

Ecuador solicita que se negocie un nuevo tratado vinculante

Junio de 2014 En el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se adopta
la resolución de Ecuador sobre un nuevo tratado vinculante con un
apoyo escaso
Se adopta por unanimidad una resolución paralela presentada por
Noruega que reafirma la importancia de los UNGP y solicita un análisis
de los beneficios y las limitaciones de un tratado vinculante

Octubre de 2015 Primera sesión del grupo de trabajo intergubernamental de
composición abierta al que se encarga la redacción del nuevo tratado

Octubre de 2016 Segunda sesión del grupo de trabajo intergubernamental de
composición abierta

Octubre de 2017 Está previsto que tenga lugar la tercera sesión del grupo de trabajo
intergubernamental de composición abierta

Cuando en septiembre de 2013 Ecuador propuso la creación de un grupo de trabajo
intergubernamental de composición abierta para negociar un tratado en el marco de las
Naciones Unidas, su iniciativa recibió un sólido apoyo por parte de las organizaciones de
la sociedad civil. Sin embargo, el apoyo por parte de los miembros del Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue moderado. La resolución (A/HRC/26/L22)
de Ecuador, presentada en la vigésimo sexta sesión del Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, celebrada el 26 de junio de 2014 y copatrocinada por Bolivia,
Cuba, Sudáfrica y Venezuela, se adoptó por solo veinte votos a favor, catorce en contra y
trece abstenciones. Fue rechazado por los miembros del sector industrial, incluidos los
Estados miembros que formaban parte del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, mientras que la mayoría de los miembros latinoamericanos se abstuvo
de votar.

El mandato contemplado por la resolución es «elaborar un instrumento jurídicamente
vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas
en el derecho internacional de los derechos humanos» (apartado 1). La resolución no
define a las ETN, solo explica en una nota al pie lo que significa el término «otras
empresas»: este término «se refiere a todas las empresas cuyas actividades
operacionales tienen carácter transnacional y no se aplica a las empresas registradas a
nivel local con arreglo a la legislación nacional pertinente».

Más tarde, en la vigésimo sexta sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, se presentó una segunda resolución (A/HRC/26/L.1) sobre el mismo tema,
redactada por Noruega y respaldada por otros veintidós países de todas las regiones, en
lo que constituyó una situación nunca vista. En ella se solicitaba que el Grupo de Trabajo
de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (creado en 2011 mediante

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G14/058/99/PDF/G1405899.pdf?OpenElement
https://www.ihrb.org/other/treaty-on-business-human-rights/the-past-as-prologue-a-moment-of-truth-for-un-business-and-human-rights-tre/?
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G14/062/43/PDF/G1406243.pdf?OpenElement
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx
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la resolución 17/4 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas) elaborara
un informe que tuviera en cuenta, entre otros aspectos, los beneficios y las limitaciones
de un instrumento jurídicamente vinculante. Además, pedía al Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos que iniciara un proceso consultivo con las
partes interesadas para seguir estudiando «todas las opciones jurídicas y medidas
prácticas para mejorar el acceso a las reparaciones de las víctimas de violaciones de los
derechos humanos relacionadas con las actividades empresariales». La resolución fue
adoptada por consenso.

El grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas
transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, creado en virtud
de la citada resolución A/HRC/26/9, celebró su primera sesión en octubre de 2015 y una
segunda sesión en octubre de 2016. Estas sesiones se dedicaron «a deliberar de forma
constructiva acerca del contenido, el alcance, la naturaleza y la forma del futuro
instrumento internacional», con arreglo al mandato del Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas.

Impunidad para las violaciones cometidas por las empresas a nivel transnacional
Aunque está claro que sería injusto acusar a todas las ETN de cometer violaciones
sistemáticas de los derechos humanos, es cierto que la historia reciente de violaciones de
los derechos humanos cometidas por o como consecuencia de las actividades de dichas
empresas recoge una serie de casos de comportamiento empresarial increíblemente
irresponsable. Además, las víctimas de tales violaciones a menudo se han enfrentado a
enormes obstáculos tanto para acceder a la justicia como para obtener compensaciones.

Esto se debe principalmente a la complejidad de las normas que se aplican a las ETN:
estas pueden utilizar la jurisdicción más conveniente para eludir la responsabilidad y
traspasarla a sus filiales y proveedores. En una publicación de 2014 sobre las violaciones
por parte de las empresas y las vías de recurso, Amnistía Internacional examina las
implicaciones negativas para la protección de los derechos humanos de la doctrina de la
«personalidad jurídica propia» (el «velo corporativo»): cada miembro de un grupo
empresarial incorporado de forma independiente se considera una entidad jurídica
diferenciada que asume y gestiona sus propias responsabilidades independientes. Esta
doctrina implica que las responsabilidades de uno de los miembros de un grupo
empresarial no se imputarán automáticamente a otro, simplemente porque existe una
relación de equidad entre ellos. Por ese motivo, resulta prácticamente imposible
demandar a las empresas matrices tanto en los países en los que operan sus filiales como
en sus países de origen. Además, las víctimas que solicitan compensaciones ante los
tribunales extranjeros también se enfrentan a enormes obstáculos. Cuando está en juego
la responsabilidad penal, aquellos que ostentan la responsabilidad final de los abusos
cometidos por las empresas pueden encontrar protección en la jurisdicción de su Estado
de origen o en los tratados de protección de las inversiones.

Por tanto, existe una gran asimetría entre los derechos y las obligaciones de las ETN. A
pesar de que disfrutan de importantes derechos garantizados mediante acuerdos
comerciales y de inversión, sus obligaciones en materia de humanos no están tan claras
y resulta más difícil garantizar su cumplimiento. Dado el poder que ostentan las ETN en
el mundo globalizado de hoy en día, la expectativa de que la legislación nacional sea
suficiente para imponer las obligaciones relativas a los derechos humanos y conseguir
que las ETN rindan cuentas cuando cometan violaciones sencillamente no resulta realista.

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/17/4
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/IGWGOnTNC.aspx
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G14/064/51/PDF/G1406451.pdf?OpenElement
https://www.amnesty.org/es/documents/document/?indexNumber=pol30%2f001%2f2014&language=en
https://www.theguardian.com/business/2017/jan/26/nigerian-oil-pollution-shell-uk-corporations
https://www.buzzfeed.com/chrishamby/super-court?utm_term=.epKePL5Bz
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Las largas cadenas de suministro hacen que resulte extremadamente complicado
determinar la responsabilidad y conseguir que rindan cuentas quienes ocupan los más
altos puestos de mando en dichas cadenas. Los Estados que acogen a las ETN poderosas
a menudo carecen de capacidad para actuar contra ellas o no lo hacen por miedo a perder
las inversiones extranjeras. Los Estados de origen de las ETN tampoco toman medidas,
para no situar a dichas empresas en una situación de desventaja competitiva.

Los límites de los enfoques del Derecho indicativo y del Derecho imperativo
El descontento con la aplicación lenta e ineficaz de los UNGP, tan aclamados cuando
fueron adoptados, ha promovido la iniciativa de redactar un tratado internacional
vinculante. Tanto los gobiernos como las organizaciones de la sociedad civil han
reconocido ampliamente los límites y las deficiencias de los UNGP. Se ha hecho hincapié
en su carácter no vinculante como uno de sus defectos concretos. Sus defensores han
respondido a las críticas señalando que, dado que hace solo unos años que se adoptaron,
hace falta más tiempo para evaluar su impacto.

Además, por lo que respecta al tratado vinculante, muchos expertos de este campo
señalan la gran complejidad de la cuestión de las empresas y los derechos humanos. En
un principio esto se utilizó como argumento para preferir el enfoque indicativo de los
UNGP frente a un tratado vinculante. El ponente de las Naciones Unidas, John Ruggie,
que redactó los UNGP, puso de manifiesto serias reservas en cuanto a un tratado de este
tipo. El campo temático que tendría que abarcar sería demasiado amplio, ya que incluye
todos los derechos humanos, a todos los titulares de derechos y a todas las empresas —
grandes, pequeñas, transnacionales y nacionales—. El riesgo inherente que conlleva un
tratado tan complejo es que las negociaciones podrían durar muchos años y no terminar
con un resultado concluyente respaldado por todos. Según los defensores de los UNGP,
el objetivo de conseguir un tratado vinculante también correría el riesgo de debilitar su
aplicación al alejar los recursos y la atención del público y al reconocer implícitamente
sus limitaciones. Sin embargo, esta inquietud no se ha materializado y se han realizado
grandes avances en la aplicación de los principios, incluidos los planes de acción
nacionales y las iniciativas legislativas para regular la diligencia debida.

Una perspectiva más equilibrada admite que tanto los UNGP como el tratado propuesto
tienen sus propias ventajas e inconvenientes. Por consiguiente, la mejor estrategia es
continuar con diversas iniciativas para mejorar el acceso de las víctimas a las vías de
recurso y enseñar a las empresas a actuar con diligencia debida de forma eficaz para
evitar posibles violaciones de los derechos humanos. A pesar de que inicialmente ambos
bandos —aquellos que están a favor y aquellos que están en contra del tratado
vinculante— estaban muy polarizados,2 la distancia entre ellos se ha reducido.
Actualmente, cada vez más personas creen que ambas iniciativas pueden
complementarse mutuamente de forma satisfactoria, en lugar de competir entre ellas.

El tratado propuesto sobre las empresas y los derechos humanos: contenidos
principales y cuestiones polémicas
Uno de los principales desafíos para los redactores del tratado es seleccionar entre la
amplia gama de cuestiones las que son más relevantes y con mayores posibilidades de
garantizar el consenso final necesario. Durante sus sesiones de 2015 y 2016, el grupo de
trabajo intergubernamental de composición abierta debatió un amplio abanico de temas.
Además, teniendo en cuenta las notas conceptuales del ponente y las posiciones de la

https://business-humanrights.org/en/5-year-anniversary-of-un-guiding-principles
https://business-humanrights.org/en/the-treaty-process-can-serve-as-a-catalyst-for-effective-reforms-at-domestic-levels
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/HoldingbusinessaccountableHRabuses.aspx
https://www.ihrb.org/other/governments-role/the-movement-and-the-igwig/?
https://business-humanrights.org/en/business-human-rights-how-should-we-move-forward
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578031/EXPO_STU(2017)578031_EN.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session1/Pages/Session1.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session2/Pages/Session2.aspx
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sociedad civil, han surgido varias cuestiones como elementos susceptibles de ser
introducidos en el tratado.

Gráfico 1 – Posibles componentes del futuro tratado

Fuente: Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, 2017.

Algunos de los puntos principales que podrían tratarse de cara a su introducción en el
tratado son los siguientes:

 La obligación de las empresas de demostrar diligencia debida: A pesar de que los
UNGP no definen claramente este concepto, el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) lo define de la siguiente manera:
«En el contexto de los Principios Rectores, la diligencia

debida en materia de derechos humanos constituye un proceso continuo de
gestión que una empresa prudente y razonable debe llevar a cabo, a la luz de sus
circunstancias (como el sector en el que opera, el contexto en que realiza su
actividad, su tamaño y otros factores) para hacer frente a su responsabilidad de
respetar los derechos humanos». Una propuesta presentada por la sociedad civil
prevé la introducción en el tratado de una disposición según la cual la diligencia
debida debe llevarse a cabo, como mínimo, conforme a las normas
internacionales de los principios rectores de las Naciones Unidas. Asignar la
responsabilidad de la diligencia debida a las empresas matrices también por lo
que respecta a sus filiales sería una buena opción;

 Proporcionar un recurso efectivo: el derecho a un recurso efectivo es crucial para
la legislación en materia de derechos humanos y para los UNGP, sin embargo, las
víctimas de los abusos cometidos por las empresas experimentan dificultades a la
hora de acceder a las vías de recurso. El tratado podría definir los componentes
básicos de un recurso adecuado;

 Establecer mecanismos de recurso, posiblemente incluyendo un tribunal
internacional con competencias penales o civiles para proporcionar recursos

https://business-humanrights.org/en/call-for-comments-what-would-you-put-in-a-treaty-on-human-rights-business-open-until-3rd-june
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_sp.pdf
https://www.escr-net.org/sites/default/files/975269176/human_rights_due_diligence_briefing_paper_first_draft_sept_2015_-_eng.doc
https://www.escr-net.org/sites/default/files/attachments/right_to_effective_remedies_second_draft_jan_2016_-eng.doc
https://www.escr-net.org/sites/default/files/attachments/right_to_effective_remedies_second_draft_jan_2016_-eng.doc
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efectivos. Una propuesta más práctica consistiría en un mecanismo internacional
que supervise las obligaciones de los Estados de proporcionar recursos, un comité
internacional que reciba reclamaciones individuales o un mecanismo
internacional de arbitraje;

 Reconocimiento de las obligaciones extraterritoriales de los Estados por lo que
respecta a los derechos humanos y las empresas: Los UNGP afirman que
actualmente la legislación internacional en materia de derechos humanos no
suele exigir a los Estados que regulen las actividades extraterritoriales de las
empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción. Tampoco se les suele
prohibir hacerlo, siempre que exista un fundamento jurisdiccional. Por otra parte,
el Derecho internacional contiene el principio de que un Estado no debe permitir
que su territorio o su jurisdicción se utilicen para perjudicar al territorio o la
jurisdicción de otro Estado. Algunos órganos creados en virtud de un tratado de
derechos humanos recomiendan que los Estados tomen medidas para evitar que
las empresas pertenecientes a su jurisdicción cometan abusos en el extranjero.
Por tanto, sería conveniente aclarar este aspecto o imponer nuevas obligaciones
en virtud del nuevo tratado.

Hasta ahora, el punto más polémico del debate ha sido si el tratado previsto debe
limitarse a las ETN y otras empresas con actividad transnacional o si también debería
abarcar a las empresas locales. La Unión se negó a participar en los debates durante la
primera sesión del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta debido
a la falta de acuerdo en cuanto al programa de trabajo3. La Unión estaba en desacuerdo
con la propuesta de limitar el ámbito de aplicación del tratado a las ETN, ya que esto
situaría a numerosas empresas de la Unión que operan en terceros países en una
situación de desventaja comparativa frente a sus competidores locales, que quedarían
exentos de las estrictas obligaciones del nuevo tratado.

Según algunos análisis, existen motivos de peso para redactar un tratado que solo se
aplique a las ETN y otras empresas con actividad transnacional, tal y como contempla el
mandato, y no a las empresas locales. Afirman que está previsto que el tratado complete
una laguna en las normas internacionales que determinan la responsabilidad de una
empresa matriz o dominante más allá de la jurisdicción del Estado en el que han tenido
lugar las violaciones. Actualmente, con frecuencia son las ETN las que más se benefician
de esta laguna en la gobernanza. Según un asesor político de South Centre, limitar el
alcance del tratado propuesto a las ETN y otras empresas con actividad transnacional no
resultaría discriminatorio para estas con respecto a las empresas nacionales, sino que les
situaría en pie de igualdad. A menudo las ETN pueden eludir la responsabilidad de las
violaciones de los derechos humanos gracias a su estructura transnacional. No obstante,
los que se oponen a esta perspectiva afirman que excluir a las empresas nacionales no
solo supone un grave riesgo de discriminación contra las ETN, sino que también exime de
sus responsabilidades a las empresas que solo operen en el ámbito local. Si se aplicara
este principio al desastre del Rana Plaza, las empresas transnacionales que adquieren
prendas de ropa serían responsables, mientras que los propietarios locales de la fábrica
no, lo cual es claramente absurdo. La Unión ha adoptado firmemente la perspectiva
según la cual el tratado debe aplicarse a todas las empresas.

Otro aspecto controvertido es el que hace referencia a los derechos humanos que abarca
el tratado. El régimen internacional de derechos humanos incluye numerosos derechos

https://www.escr-net.org/sites/default/files/2035741036/remedial_mechanisms_first_draft_jan_2016_-_eng.doc
https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2016/09/PB28_Scope-of-the-Proposed-International-Legally-Binding-Instrument-on-Transnational-Corporations-and-Human-Rights_EN.pdf
http://www.harvardilj.org/2016/07/the-proposed-business-and-human-rights-treaty-four-challenges-and-an-opportunity/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/538222/EPRS_BRI(2014)538222_REV1_EN.pdf
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—como determinados derechos sociales y económicos—, algunos de los cuales resulta
más difícil hacer cumplir ante un tribunal. Por tanto, la cuestión es qué derechos debe
abarcar el tratado y cómo deben aplicarlos las empresas. Con el fin de reducir el alcance
del tratado sin diluir su relevancia para los derechos humanos, una de las posibilidades
consistiría en hacer referencia a los instrumentos internacionales fundamentales de
derechos humanos de las Naciones Unidas. Sin embargo, esta opción seguiría incluyendo
una amplia gama de derechos humanos. Un enfoque más restrictivo de los derechos
humanos básicos, reconocidos en el derecho internacional consuetudinario, como la
prohibición del trabajo infantil o forzado, aumentaría las posibilidades de lograr el
consenso, pero reduciría la eficacia del tratado.

Otro de los aspectos polémicos es que el traspaso de la responsabilidad de los Estados a
las empresas, que determinadas fuentes desean que suceda a través del tratado
propuesto, sería un paso sin precedentes hacia la rendición de cuentas directa de las
empresas en virtud del Derecho internacional por sus violaciones de los derechos
humanos. Esto iría en contra del enfoque tradicional del Derecho internacional, que
responsabiliza a los Estados de las violaciones de los derechos humanos cometidas por
las empresas en su territorio4. Además, los Estados podrían utilizar el tratado para eludir
su responsabilidad de proteger los derechos humanos.

Pedir a las empresas que apliquen políticas complejas en materia de derechos humanos
también podría suponer enormes dificultades prácticas, dado que las actividades
económicas pueden tener implicaciones en parte impredecibles y a veces contradictorias
para los derechos humanos. El Derecho internacional no contempla ninguna directriz
aplicable a la elección entre los distintos derechos humanos. Según Danny Bradlow,
catedrático de Derecho internacional, sería una imprudencia establecer normas
vinculantes aplicables a la forma en que las empresas deben gestionar los derechos
humanos antes de comprender plenamente cómo elaborar dichas normas sin generar
consecuencias involuntarias... El Derecho en materia de derechos humanos aún no ha
descubierto cómo deben abordarse los derechos humanos en situaciones que requieren
elegir entre ellos, establecer prioridades y gestionar el riesgo. Esto es habitual en la
actividad empresarial.

Iniciativas legislativas vinculantes en la Unión y a nivel de los Estados
miembros
Las iniciativas legislativas actuales podrían servir como guía a la hora de redactar el
tratado, tal y como se ha reconocido en los debates de preparación del grupo de trabajo
intergubernamental de composición abierta. A nivel mundial, existen varios ejemplos de
dichas iniciativas y la Unión y sus Estados miembros son pioneros en este campo.

La Directiva de la Unión sobre la divulgación de información no financiera (Directiva
2014/95/UE),5 que entró en vigor en 2014 y cuyo plazo límite para la transposición finalizó
el 6 de diciembre de 2016, contempla obligaciones para las empresas que operan en el
extranjero de divulgar su cumplimiento, entre otras cosas, de las normas en materia de
derechos humanos. La Directiva introduce el concepto de diligencia debida en la
legislación de la Unión (artículo 19 bis, apartado 1, letra b)) y los derechos humanos son
uno de los aspectos que abarcan las obligaciones de divulgación según la diligencia debida
que establece. Está previsto que aproximadamente 6 000 grandes empresas que forman
parte de los mercados de la Unión o que operan en los sectores bancario y de seguros

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
http://www.harvardilj.org/2016/07/the-proposed-business-and-human-rights-treaty-four-challenges-and-an-opportunity/
https://theconversation.com/why-we-need-to-tread-carefully-in-drawing-up-human-rights-rules-for-business-45179
https://business-humanrights.org/en/examples-of-government-regulations-on-human-rights-reporting-due-diligence-for-companies
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014L0095
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting_es
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publiquen sus primeros informes (para el ejercicio fiscal 2017) en 2018. Habida cuenta de
que la aplicación de esta Directiva se encuentra en una fase inicial, llevará tiempo evaluar
su impacto en el grado en que las empresas respetan los derechos humanos. Otra
iniciativa legislativa que impone obligaciones de diligencia debida a las empresas de la
Unión es el recién adoptado Reglamento sobre los minerales procedentes de zonas de
conflicto, que entrará en vigor el 1 de enero de 2021. Los importadores de cuatro
minerales (estaño, tantalio, wolframio y oro) a la Unión estarán obligados a comprobar
la probabilidad de que las materias primas puedan estar financiando un conflicto o
puedan haberse extraído mediante trabajos forzados.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:130:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:130:FULL&from=ES
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Gráfico 2 – El tratado propuesto en el sistema actual de gobernanza de las empresas y
los derechos humanos
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Estados miembros de la UE
En marzo de 2017, Francia adoptó una Ley sobre el deber de vigilancia de las empresas
matrices y subcontratistas, que impuso a las grandes empresas francesas el requisito de
evaluar y prevenir los efectos negativos de sus actividades y las de sus filiales,
proveedores y subcontratistas en el medio ambiente y los derechos humanos. Si las
empresas no cumplen esta obligación legal tendrán que hacer frente al pago de una
indemnización. Las organizaciones de la sociedad civil esperan que esta ley pueda servir
como modelo para promulgar legislación a nivel de la Unión, con arreglo al precedente
sentado por la legislación francesa en materia de divulgación de información no
financiera, que es anterior a la citada Directiva de la Unión a este respecto.

Inspirados por el avance francés, ocho parlamentos nacionales de la Unión han expresado
su apoyo a una iniciativa de carta verde, concretamente los parlamentos de Estonia,
Lituania, Eslovaquia y Portugal, la Cámara de los Lores del Reino Unido, la Cámara de
Representantes de los Países Bajos, el Senado italiano y la Asamblea Nacional francesa.
La iniciativa solicita que se imponga el deber de velar por los particulares y las
comunidades cuyos derechos humanos y entorno local se hayan visto afectados por las
actividades de empresas con sede en la Unión. Sin embargo, la respuesta de la Comisión
Europea ha sido que no tiene previsto adoptar más actos legislativos en este momento
pero que está supervisando cuidadosamente, en estrecha colaboración con las
principales partes interesadas, la evolución de la situación en los Estados miembros y en
los organismos internacionales que participan en el proceso de la responsabilidad social
de las empresas.

En febrero de 2017, el parlamento neerlandés adoptó una Ley de diligencia debida en el
trabajo infantil para las empresas. La Ley entrará en vigor en 2020 y obligará a las
empresas a determinar no solo si existe una «sospecha razonable» de que su principal
proveedor no utiliza el trabajo infantil, sino también, cuando sea posible, si dicho trabajo
infantil tiene lugar en etapas posteriores de la cadena de producción.

Posiciones de las partes interesadas
Se ha establecido una amplia alianza de organizaciones de la sociedad civil para respaldar
el proceso de negociación del tratado. Los objetivos definidos en el mandato de la alianza
son: «1) fortalecer la protección a comunidades e individuos afectados por violaciones
relacionadas con la operación de corporaciones transnacionales y otras empresas, y 2)
proveer acceso efectivo a reparación a los afectados, en particular a través de
mecanismos judiciales». Según la alianza, el tratado también debe estipular el
predominio de la legislación en materia de derechos humanos por encima de los derechos
de las empresas, así como establecer un marco internacional sólido para la
responsabilidad jurídica de las empresas, con el fin de garantizar que las comunidades y
los particulares afectados tienen acceso a la justicia.

Por otra parte, la Organización Internacional de Empleadores ha manifestado su
oposición a un tratado vinculante, señalando que socavaría los UNGP. En una declaración
realizada en la segunda sesión del grupo de trabajo intergubernamental de composición
abierta, afirmó que el problema no es la laguna en la gobernanza a nivel internacional,
sino la falta de capacidad a nivel nacional para aplicar y hacer cumplir las leyes de forma
eficaz. Las condiciones laborales inadecuadas y los efectos negativos sobre el medio
ambiente se deben a una alta prevalencia de la informalidad, las inspecciones

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034290626&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Devoir-vigilance-multinationales-societe-civile-europeenne-soutient-historique-2017-03-14-1200831754
http://www.amnesty.eu/content/assets/Docs_2016/Public_Statements/Business_and_Human_Rights/EU_Duty_of_Care_Green_Card_Media_Statement.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/C-2016-8597-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://www.indianet.nl/170208e.html
http://www.treatymovement.com/declaracion/
http://www.ioe-emp.org/index.php?id=1238
https://business-humanrights.org/en/draft-intervention-from-the-floor-on-panel-i-overview-of-the-social-economic-and-environmental-impacts-related-to-transnational-corporations-and-human-rights-and-their-legal
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gubernamentales ineficaces, la ausencia de marcos de gobernanza, los elevados niveles
de corrupción y los sistemas judiciales ineficaces a nivel nacional. La mayoría de las veces
las cadenas de suministro mundiales ejercen un efecto positivo en las condiciones
laborales locales, ya que establecen normas más estrictas.

Sin embargo, otras organizaciones empresariales han salido en defensa del tratado
vinculante, aunque con ciertas reservas. Como consecuencia de ello, el Consejo
Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible (WBCSD) y una serie de asociados (la
Organización Internacional de Empleadores, la Cámara de Comercio Internacional y el
Comité Consultivo Empresarial e Industrial de la OCDE) presentaron un documento de
promoción conjunta para la segunda sesión del grupo de trabajo intergubernamental de
composición abierta. El documento destacó sus principales recomendaciones, según las
cuales el alcance jurisdiccional del tratado debe incluir a todas empresas; el proceso del
tratado de las Naciones Unidas debe basarse en el marco «Proteger, Respetar y
Remediar» de las Naciones Unidas definido en los UNGP y respetar el reparto establecido
de funciones entre los Estados y las empresas; y el acceso al recurso debe ser local para
que sea eficaz.

La Comisión Internacional de Juristas, una organización formada por sesenta jueces y
abogados destacados procedentes de todas partes del mundo, ha elaborado sus
propuestas de elementos de un instrumento jurídicamente vinculante sobre las empresas
transnacionales y otras empresas. El acceso al recurso y a la justicia constituye una parte
fundamental de su visión. A pesar de que considera que el mandato y el alcance del
tratado no deben limitarse a las ETN, la organización alega que un enfoque único tampoco
es el mejor planteamiento.

Posición de la Unión Europea
Aunque en un principio la Unión se mostró reticente a respaldar el proceso de
negociación del tratado, había establecido dos requisitos principales acerca de un tratado
internacional jurídicamente vinculante: 1) garantizar que el alcance del debate no se
limita a las ETN; y 2) asegurarse de que no se socava la aplicación de los UNGP. Tras llegar
a un acuerdo con la presidencia del grupo de trabajo intergubernamental de composición
abierta en cuanto al alcance del futuro tratado, la Unión ha estado participando
activamente en las negociaciones.

Posición del Parlamento Europeo
El Parlamento es un firme defensor de la iniciativa del tratado vinculante. Ha puesto de
manifiesto su total apoyo a los trabajos de preparación a nivel de las Naciones Unidas a
tal efecto y se ha mostrado en contra de cualquier acción que los bloquee6. El Parlamento
ha pedido a la Unión que demuestre su pleno compromiso con dicho instrumento y que
participe activamente en los debates7. Asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de
establecer el principio de responsabilidad en el tratado previsto, que puede lograrse
incluyendo en él un mecanismo de recurso8.

El Parlamento ha reconocido que las acciones voluntarias son insuficientes. Por ejemplo,
en su último informe de iniciativa legislativa sobre la iniciativa emblemática de la Unión
en el sector de la confección, el Parlamento manifestó preocupación en cuanto a que las
iniciativas voluntarias existentes destinadas a conseguir la sostenibilidad de la cadena de
suministro mundial del sector de la confección no han resultado ser lo suficientemente

http://www.wbcsd.org/Overview/News-Insights/General/News/UN-treaty-process-on-business-and-human-rights-Input-from-the-international-business-community
http://www.wbcsd.org/Overview/News-Insights/General/News/UN-treaty-process-on-business-and-human-rights-Input-from-the-international-business-community
https://www.icj.org/es/acerca-de/
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/10/Universal-OEWG-session-2-ICJ-submission-Advocacy-Analysis-brief-2016-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/10/Universal-OEWG-session-2-ICJ-submission-Advocacy-Analysis-brief-2016-ENG.pdf
http://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/07/Global-Report-ScopeBusinessTreaty-2015.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0196+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0196+0+DOC+XML+V0//ES
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eficaces a la hora de abordar las cuestiones relativas a los derechos laborales y humanos
en el sector.

Referencias principales
Amnistía Internacional, INJUSTICIA, S.A. – Los abusos empresariales y el derecho humano a un
recurso, 2014.

Faracik, B., Implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights,
Parlamento Europeo, Dirección General de Políticas Exteriores de la Unión, febrero de 2017.

Business & Human Rights Resource Centre, Binding Treaty, una amplia colección de recursos
sobre la iniciativa del tratado.

McBrearty S., The Proposed Business and Human Rights Treaty: Four Challenges and an
Opportunity, Harvard ILJ, julio de 2016.

Ruggie, J., Get real or we'll get nothing: Reflections on the First Session of the Intergovernmental
Working Group on a Business and Human Rights Treaty, 22 de julio de 2015.

Notas finales
1 Para un resumen de las acciones de la Unión en este ámbito, véanse los siguientes estudios: The EU's engagement

with the main Business and Human Rights instruments (Stephanie Bijlmakers, Mary Footer, Nicolas Hachez, proyecto
Frame, noviembre de 2015) y Implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (Beata
Faracik, Estudio del Parlamento Europeo, febrero de 2017, especialmente pp. 38-40).

2 No es inusual que en el inicio de las negociaciones sobre nuevos tratados internacionales las partes adopten
posiciones más extremas que después suavizan.

3 Según la declaración de la Unión presentada durante la segunda sesión del grupo de trabajo intergubernamental de
composición abierta.

4 Acerca de la cuestión de las obligaciones del Estado frente a las de las empresas, véase «Direct Corporate Obligations»
(David Bilchitz y Carlos López).

5 Con arreglo a la Directiva, se exige que determinadas empresas de gran tamaño publiquen en su informe de actividad
información sobre sus políticas, principales riesgos y resultados relativos a cuestiones medioambientales, aspectos
sociales y relativos a los empleados, respeto de los derechos humanos, cuestiones de lucha contra la corrupción y el
cohecho y diversidad en sus consejos de administración. Las empresas pueden basarse en directrices nacionales,
europeas o internacionales (como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, las Líneas Directrices de la OCDE para
Empresas Multinacionales y la Norma ISO 26000). Véase la página web de la Comisión Europea sobre el tema

6 Véase la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2016, sobre el Informe anual sobre los derechos
humanos y la democracia en el mundo y la política de la UE al respecto (2015); Resolución del Parlamento Europeo,
de 25 de octubre de 2016, sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos
en terceros países; Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2016, sobre las prioridades de la UE para
los periodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2016.

7 Véase la Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2015, sobre el Informe anual sobre los derechos
humanos y la democracia en el mundo (2014) y la política de la Unión Europea al respecto; Resolución del Parlamento
Europeo, 12 de marzo de 2015, sobre las prioridades de la UE para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas en 2015; y Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2015, sobre el Informe anual sobre los
derechos humanos y la democracia en el mundo (2013) y la política de la Unión Europea al respecto.

8 En su Resolución de 14 de febrero de 2017 sobre la revisión del Consenso Europeo sobre Desarrollo, el Parlamento
solicitó a la Unión que respaldara la adopción de un instrumento internacional jurídicamente vinculante para que las
empresas rindieran cuentas de sus violaciones de los derechos humanos. En su Resolución de 14 de abril de 2016
sobre el sector privado y el desarrollo, el Parlamento pidió a la Unión que respaldara dicho instrumento ya que
proporcionaría recursos efectivos a las víctimas en los casos en los que la jurisdicción no nacional no puede procesar
de forma eficaz a las empresas. También se solicita la introducción de un mecanismo de recurso en el citado
instrumento en la Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de mayo de 2015, sobre la financiación para el
desarrollo.

https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/pol300012014es.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/pol300012014es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578031/EXPO_STU(2017)578031_EN.pdf
https://business-humanrights.org/en/binding-treaty
http://www.harvardilj.org/2016/07/the-proposed-business-and-human-rights-treaty-four-challenges-and-an-opportunity/
http://www.harvardilj.org/2016/07/the-proposed-business-and-human-rights-treaty-four-challenges-and-an-opportunity/
https://business-humanrights.org/en/get-real-or-well-get-nothing-reflections-on-the-first-session-of-the-intergovernmental-working-group-on-a-business-and-human-rights-treaty
https://business-humanrights.org/en/get-real-or-well-get-nothing-reflections-on-the-first-session-of-the-intergovernmental-working-group-on-a-business-and-human-rights-treaty
https://business-humanrights.org/en/get-real-or-well-get-nothing-reflections-on-the-first-session-of-the-intergovernmental-working-group-on-a-business-and-human-rights-treaty
http://www.fp7-frame.eu/wp-content/uploads/2016/09/Deliverable-7.4.pdf
http://www.fp7-frame.eu/wp-content/uploads/2016/09/Deliverable-7.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578031/EXPO_STU(2017)578031_EN.pdf
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/jul/27/negotiating-and-fighting-for-a-binding-treaty-on-business-and-human-rights
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/12928/hrc-open-ended-intergovernmental-working-group-transnational-corporations-and-other-business_en
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