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República de Ecuador 

Presentación del estado actual de las labores del Grupo de Trabajo 

Intergubernamental de Composición Abierta con el mandato de elaborar 

un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas 

transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. 

Ministro Luis Espinosa Salas 

Parlamento Europeo, Bruselas, 3 de mayo de 2017 

Señor Presidente,  

Transmito el saludo cordial del Gobierno de Ecuador y agradezco que se haya 

abierto este espacio para informarles sobre la labor que lleva adelante el Grupo de 

Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta, con el mandato de elaborar 

un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas 

transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, creado por 

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el cual es presidido por 

Ecuador, en la persona de la Embajadora María Fernanda Espinosa. 

Debo señalar como antecedentes que esta iniciativa se originó con la adopción de 

la resolución 26/9 en el Consejo de Derechos Humanos, en junio de 2016. Este 

texto determinó la creación del Grupo de Trabajo mencionado, así como la 

celebración de dos sesiones iniciales en las que el objetivo era mantener 

discusiones sustantivas sobre el contenido, alcance, naturaleza y forma del 

instrumento vinculante.  

Esta iniciativa, auspiciada por Ecuador, Sudáfrica y otros países, es la respuesta a 

un debate que ha durado más de cuatro décadas, y entre sus objetivos está definir 

reglas comunes y generales para las empresas transnacionales, especialmente para 

casos en que incurran en violaciones a los derechos humanos, toda vez que este 

es un vacío en la normativa internacional de los derechos humanos. 

Adicionalmente, la propuesta busca que se equilibre en alguna medida la 

protección legal con la que cuenta el sector corporativo a través de convenios de 

inversión o de comercio, frente a las pocas obligaciones que tienen, entre las 



 

  

2 

 

 
República de Ecuador 

cuales se ha soslayado tradicionalmente el cumplimiento de los derechos 

humanos.  

La otra motivación principal es a no dudarlo, mejorar la protección de las víctimas 

de violaciones de derechos humanos a cargo de empresas transnacionales, pues 

según lo demuestra la evidencia en casos concretos en la mayor parte de nuestros 

países, quienes han sido afectados por este tipo de actos quedan por lo general en 

un estado de indefensión y no pueden ejercer justicia, entre otros motivos, por la 

movilidad de las transnacionales, por su poderío económico o por sus influencias 

políticas.  

En este contexto, la propuesta liderada por Ecuador en el Consejo de Derechos 

Humanos promueve la elaboración de un instrumento internacional que atienda 

los problemas señalados, sin afectar en ello las inversiones, especialmente en 

países en desarrollo. De manera resumida se podría decir que lo que se busca es 

que dichas inversiones se efectúen en igualdad de condiciones para el sector 

corporativo transnacional, bajo observancia a los derechos humanos y evitando 

que, como sucede en la actualidad, algunas empresas se beneficien 

económicamente de una competencia desleal, reflejada en la contratación de niños 

y niñas, el trabajo en condiciones de semi esclavitud, la explotación irreflexiva de 

recursos naturales, el acaparamiento de fuentes de agua, la destrucción del 

ambiente, el desalojo de pueblos y comunidades autóctonos, entre otras acciones 

recurrentes.  

En este contexto, el Grupo Intergubernamental de Trabajo constituido en 2015 ha 

cumplido sus labores en seguimiento de lo previsto por la resolución 26/9 del 

Consejo de Derechos Humanos y ha celebrado hasta el momento dos sesiones, en 

julio de 2015 y en octubre de 2016, en las cuales se debatió de manera sustantiva 

sobre los aspectos que a criterio de los Estados y de otros actores concernidos 

debe constar en el instrumento vinculante bajo preparación.  

Al respecto, resalto que el proceso se ha posicionado y ha ganado espacio 

internacional, reflejado en la amplia presencia de representantes de Estados en la 

segunda sesión y uno de los elementos que motivó dicho escenario fue, a no 
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dudarlo, la flexibilidad demostrada por las Delegaciones en la fase de preparación 

del Programa de Trabajo que sirvió de base para los debates.  

En las dos sesiones el debate ha sido calificado como democrático, inclusivo y 

sustantivo. Un elemento para este éxito es haber realizado más de un centenar de 

consultas, reuniones, eventos, talleres, en diferentes partes del mundo, con el 

ánimo de motivar la participación en el proceso. Uno de tales talleres fue regional 

para América Latina y tuvo lugar en Quito, en octubre de 2016. Además, las 

discusiones en las dos sesiones se beneficiaron de la celebración de mesas 

redondas y señalo que en la segunda sesión se contó con la participación de 35 

panelistas, provenientes de todos los continentes y representando diferentes 

filiaciones profesionales, laborales o académicas, quienes brindaron un contexto 

para los debates posteriores. Es también de recalcar que de este total, 16 panelistas 

fueron mujeres. Es significativo que un panel completo estuvo dedicado a 

escuchar a las víctimas de abusos corporativos o a sus abogados. 

Además de las Delegaciones estatales, el debate se enriqueció con las opiniones 

de organizaciones internacionales; agencias y oficinas de las Naciones Unidas; 

organizaciones intergubernamentales; instituciones nacionales de derechos 

humanos; organizaciones de la sociedad civil; representantes de los trabajadores, 

representantes del sector empresarial; académicos; expertos; abogados de 

derechos humanos; víctimas y sus representantes; y defensores de derechos 

humanos. A esto se suman todos aquellos que siguieron la Sesión a través del 

webcast. 

La experiencia acumulada en las dos primeras sesiones, en sus eventos paralelos 

y en las múltiples visitas y actividades celebradas alrededor del tema de empresas 

transnacionales y otras empresas y los derechos humanos, permite sostener que el 

proceso del instrumento vinculante es una ocasión inigualable para concertar 

reglas comunes mínimas sobre la observancia que el sector corporativo debe 

mantener en relación con los derechos humanos. Y, sobre todo, para llenar vacíos 

innegables en la normativa internacional de los derechos humanos, vacíos que han 

permitido en la práctica que ciertos abusos de empresas transnacionales queden 
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en la impunidad, afectando, según lo demuestra la evidencia, a grupos 

vulnerables, como mujeres, niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas y 

afrodescendientes, por citar varios.  

Estas y otras voces son las que de manera recurrente y sostenida nos comprometen 

a buscar un equilibrio en la relación desbalanceada entre las empresas 

transnacionales y otras empresas, y sus obligaciones y responsabilidades con 

respecto a los derechos humanos.  En esta tarea debemos aportar con una 

herramienta jurídica básica para defender sus derechos y obtener reparaciones e 

indemnizaciones. 

Según los comentarios recibidos durante la presentación del informe de la segunda 

sesión, efectuada ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos por la 

Presidenta del Grupo de Trabajo, Embajadora María Fernanda Espinosa, el Grupo 

de Trabajo ha ganado en fuerza, en contenido, en espesor político y en 

participación.  En este marco, la Tercera Sesión que se celebrará del 24 al 28 de 

octubre de este año, reviste una enorme importancia, puesto que la Presidencia-

Relatoría debe presentar los “elementos para un proyecto de instrumento 

internacional jurídicamente vinculante a fin de emprender las negociaciones 

sustantivas sobre el tema al comienzo del tercer período de sesiones”, en 

cumplimiento de la resolución 26/9. 

En este momento la Presidencia del Grupo ha sistematizado la información de los 

debates y contribuciones de las dos primeras sesiones y sobre esta base y con el 

apoyo de expertos en varias áreas y de diferentes procedencias geográficas, estará 

en condiciones de presentar un documento de calidad que permita que este 

proceso siga adelante de manera firme.  

Dado que este es un tema que genera sensibilidades, aún hay Partes que mantienen 

ciertas inquietudes sobre la forma en que serán tratados algunos de los temas. Sin 

embargo, es la convicción de Ecuador que una vez que se cuente con el documento 

de elementos, muchas de dichas inquietudes señaladas en fases anteriores, podrán 

ser aclaradas o absueltas y se contará con mayor claridad sobre la dirección a darle 

a este proceso.  
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Hay temas que ameritan un diálogo reforzado y que podrían ser un reto al 

momento de redactar el lenguaje común para un tratado. Aunque no mencionaré 

dichos temas, para no prejuzgar la discusión, invito a las Delegaciones presentes 

a revisar los informes de las dos sesiones, tomando en cuenta, no obstante, que 

por un límite reglamentario de 10.700 palabras establecido para estos 

documentos, no se refleja en toda su magnitud la riqueza de los debates 

celebrados.  

Para Ecuador, el reto de alcanzar un lenguaje de consenso no debe desanimarnos 

de seguir adelante en esta tarea con la que estamos contribuyendo al mejoramiento 

de la normativa internacional de los derechos humanos y sobre todo, a brindar 

esperanza y justicia a quienes históricamente han estado postergados en su papel 

de víctimas de abusos corporativos. El objetivo no es afectar ni el comercio ni la 

inversión, sino que estas actividades ganen calidad a través del respeto a los 

derechos humanos. 

Para finalizar, reitero mi invitación para que la Tercera sesión y aquellas que 

sigan, se celebren en un ambiente constructivo, inclusivo y en el que se respeten 

las ideas, en especial las divergentes. Si bien la duración de este proceso 

dependerá de la voluntad política que le asignen las Partes, y especialmente de su 

convicción y sincero apego a la causa de los derechos humanos, confío en que las 

Delegaciones y otros actores relevantes harán lo posible para que el proceso se 

desarrolle de la manera más rápida, evitando que caiga en estancamientos o 

prolongaciones innecesarias. 

Invito también a que las Delegaciones de la región y otros actores relevantes 

consideren que el mandato por el cual trabajemos es a favor de la justicia y la 

equidad, y está en coherencia con la filosofía que nos motiva a defender los 

derechos humanos y proteger a las personas por encima de otras consideraciones. 

Muchas gracias, 


