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La Unión Europea expresó públicamente su más profunda consternación y sus condolencias tras el 
derrumbe de una presa en Brumadinho, Minas Gerais, en enero de 2019, que provocó devastadoras 
pérdidas humanas y medioambientales. La Unión Europea ofreció a las autoridades brasileñas 
asistencia técnica y humanitaria. 

La UE ya puede hacer gala de un buen historial a la hora de abordar las violaciones de derechos 
humanos, a través de normas sectoriales vinculantes acerca de la diligencia debida en materia de 
derechos humanos o medidas para garantizar el acceso a la reparación de las víctimas (Directiva 
sobre los derechos de las víctimas1, Reglamentos Bruselas I y Roma II). La UE colabora con socios 
de todo el mundo para garantizar la plena aplicación de los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. Un documento de trabajo de los servicios de la 
Comisión publicado recientemente resume las numerosas acciones emprendidas en este ámbito2.

Además, tal como anunció en su «Plan de Acción: Financiar el desarrollo sostenible»3 de marzo de 
2018, la Comisión está evaluando actualmente la posible necesidad de exigir a los consejos de 
administración que establezcan y comuniquen una estrategia de sostenibilidad, incluido un 
procedimiento adecuado de diligencia debida en toda la cadena de suministro, y objetivos 
mensurables de sostenibilidad. A finales de 2018, se puso en marcha un estudio sobre las 
obligaciones de las empresas europeas de detectar, prevenir, mitigar y dar cuenta de las violaciones 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales, las lesiones corporales graves, los daños 
medioambientales (y climáticos) o los riesgos para la salud que puedan existir en sus cadenas de 
suministro. 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32012L0029
2 SWD(2019) 143 - Responsabilidad social de las empresas, Conducta empresarial responsable y Empresas y 

derechos humanos: Visión global de los progresos realizados 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&from=ES


