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1. Saludos y comentarios preliminares

Sr. Presidente de la Comisión Permanente de la Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP), 

Embajador Hugo Cayrús y autoridades de la mesa. Señores y Señoras representantes de los 

Estados Miembros y Observadores de la OEA. Distinguida representante del Departamento 

de Derecho Internacional, Sra. Magaly MacLean. Colegas de la Organización de los Estados 

Americanos, Sr. Secretario Mauricio Rands. Colegas de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), Silvia Amieva y Luis Carlos Buob Concha. Invitados e invitadas 

especiales. 

Muy buenas tardes a todos y a todas. Reciban un cordial saludo desde Colombia, donde me 

encuentro en razón del 167 periodo extraordinario de sesiones de la CIDH que se celebra en 

Bogotá las próximas dos semanas y en la que además de las actividades propias de la agenda 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, en lo sucesivo), 

desarrollaremos una importante agenda promocional y académicas en materia de Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA, en adelante). Aprovecho a 

reconocer y agradecer las facilidades y buenas sinergias que estamos teniendo con las 

autoridades colombianas en relación con dichas actividades, alguna centrada precisamente en 

el tema central de esta sesión extraordinaria de la CAJP. 

Junto con felicitar su realización y la importancia que el tema viene adquiriendo en la agenda 

de nuestra Organización, quiero felicitar muy especialmente el informe del Comité Jurídico 

Interamericano presentado por la Dra. Magaly MacLean. Se trata de un documento de alto 

valor, que tendremos muy en cuenta en nuestros trabajos en la materia. Como lo hemos hecho 

en las diversas reuniones de acercamiento y articulación mantenidas con el Dr. Dante Negro, 

expresamos en esta sesión extraordinaria la importancia y voluntad de articular 

permanentemente nuestros esfuerzos con los Estados y otras partes interesadas, en ésta como 

en otras temáticas de interés estratégico para nuestra organización en el cumplimiento de 

nuestros respectivos mandatos. 
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Aprovecho también para expresarles mi beneplácito porque el desarrollo de estándares sobre 

la temática sobre Derechos Humanos y Empresas se haya confiado por la CIDH a su 

Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales 

(REDESCA). Ello tanto a través del Plan Estratégico 2017-2021 de la CIDH, que lo incluye 

en las temáticas prioritarias relativas a DESCA, como del proyecto gracias al cual se pone en 

marcha la Relatoría y que hace énfasis en el tema Empresas y Derechos Humanos. Se trata de 

un proyecto que hasta ahora cuenta con el aporte principal de España y parcial de Suiza, 

Estados a los que reitero nuestro agradecimiento por su importante apoyo, al tiempo que 

aprovecho a hacer un llamado muy especial a los Estados Miembros y otros Observadores de 

la OEA a sumar contribuciones al mismo, así como a otros proyectos de interés común y que 

también son parte de nuestra agenda estratégica o al fondo de contribuciones voluntarias a la 

REDESCA. 

Antes de concentrarme en el tema central de la sesión, quisiera compartir con Ustedes que la 

Relatoría Especial - la segunda creada por la CIDH en toda su historia, en el marco del 

proceso de fortalecimiento del sistema - es la encargada de apoyar a la Comisión en el 

cumplimiento de su mandato de promover y proteger los derechos humanos en la región en 

su integralidad, prestando especial atención a derechos cuya satisfacción es vital para el 

desarrollo y bienestar de nuestros pueblos. Agua, alimentación, salud, educación, vivienda, 

trabajo, seguridad social, medio ambiente sano, cultura, forman parte de esta agenda que se 

entrelaza con la 2030 de manera indisoluble y que nos alienta a trabajar de manera cada vez 

más integral por los Derechos Humanos, el Desarrollo, la Democracia, el Estado de Derecho 

y la cohesión social.  

Cuenten con la REDESCA de la CIDH para trabajar mano a mano con todos los Estados, sus 

instituciones, sociedad civil y otras entidades de la OEA como del sistema universal para que 

muy pronto nuestro continente deje de ser tristemente conocido como el más desigual del 

planeta, algo que quedaba de manifiesto en el reciente e histórico informe sobre Pobreza y 

Derechos Humanos de la CIDH. Para avanzar en tan fundamental objetivo, la participación 

del sector empresarial, especialmente del público, ofrece no sólo desafíos desde un enfoque 

de derechos humanos, sino también enormes oportunidades que a pocos meses de estar al 

frente de esta Relatoría Especial y a cargo del tema para la CIDH ya estamos identificando.  

 

2. Información sobre actividades destacadas en la materia de REDESCA-CIDH 

En diciembre de 2017, en ocasión de nuestra participación en la III Consulta Regional sobre 

Derechos Humanos y Empresas celebrada por la Oficina Regional ACNUDH y el Grupo de 
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Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, con apoyo de la CIDH, 

pudimos mantener importantes reuniones de diálogo con Estados, sociedad civil/academia y 

representantes empresariales. Ese espacio nos sirvió tanto para “tomar la temperatura” del 

tema en nuestra región, como para iniciar contacto con los principales actores e identificar 

vías de aumentar las sinergias con todos ellos, especialmente con los Estados y las instancias 

de Naciones Unidas que vienen impulsando esta agenda a nivel universal a partir de los 

Principios Rectores, la iniciativa por un Tratado Vinculante, la labor del Comité DESC etc..  

También en diciembre desarrollamos una Consulta Pública en el marco del I Foro 

Interamericano de DDHH, gracias a la cual recibimos valiosos insumos de un amplio y 

numeroso espectro de actores en la construcción de nuestra agenda sobre este y otros temas. 

Sabemos que fue uno de los eventos paralelos más concurridos, lo que nos indica el alto 

interés en los temas DESCA y de Empresas y Derechos Humanos que existe en nuestro 

Sistema. 

Junto con la participación de la REDESCA en diversos foros académicos en distintos países 

de la región desde el inicio de su mandato (por ejemplo, en Brasil, Chile, Estados Unidos y 

México) también recientemente, por iniciativa de Ecuador mantuvimos un rico espacio de 

encuentro con sus principales referentes en la materia, quienes nos han puesto al tanto de los 

avances sobre sus iniciativas en el seno de Naciones Unidas. Junto con agradecer esta valiosa 

oportunidad y acercamiento, nos ponemos a disposición de los Estados Miembros para 

generar espacios similares que nos permitan, como la sesión de hoy, consustanciarnos con sus 

experiencias y visiones en la materia. 

En esa línea, el día 28 de febrero en la Universidad Javeriana de Bogotá, estaremos llevando 

adelante un Taller especialmente concebido para levantar insumos sobre las experiencias, 

desafíos y buenas prácticas que como primer país de la región en contar con un Plan Nacional 

sobre Empresas y Derechos Humanos identifican los actores más vinculados a la elaboración 

e implementación de dicho plan. En dicho Taller, organizado conjuntamente por la 

REDESCA-CIDH con el Gobierno de Colombia, con apoyo de la Cooperación Suiza, 

esperamos también contar con los aportes de otros países que como Chile y México registran  

avances en la materia.  

En tal sentido, felicitar especialmente a Chile por la reciente adopción de su Plan Nacional 

sobre Empresas y Derechos Humano, que los convierte así en el segundo país de la región en 

contar con tal herramienta. Igualmente, reiterar nuestros parabienes a Canadá por la creación 

de un/a Ombudsperson en la materia. Reitero que estamos a su disposición, como de todos 

los Estados de la OEA para profundizar los diálogos y esfuerzos compartidos en la materia, 
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considerando también el desarrollo de posibles asistencias técnicas o eventos promocionales 

en la materia.  

 

3. Sobre la relevancia de la temática y el informe temático en elaboración  

 

Resulta fundamental considerar que, en los últimos años, la comunidad internacional ha 

avanzado en el tratamiento del creciente papel de las empresas nacionales y transnacionales, 

sus impactos sobre los derechos humanos y las correspondientes obligaciones de los Estados 

en materia de prevención y respuesta frente a tales problemáticas. 

  

Es de resaltar también que los órganos del sistema interamericano han reconocido 

reiteradamente que, en determinadas circunstancias, puede generarse responsabilidad 

internacional del Estado por atribución a éste de actos violatorios de derechos humanos 

cometidos por particulares, lo que incluye claramente a las empresas privadas. Por lo general, 

las situaciones de violaciones de derechos humanos que se producen como consecuencia del 

accionar empresarial, se traducen no sólo en afectaciones a derechos civiles y políticos sino y 

quizás, principalmente, a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 

(DESCA, en lo sucesivo), tales como el derecho a la salud, al agua, al medio ambiente sano, a 

la consulta previa e informada de pueblos indígenas, al trabajo y a la seguridad social, entre 

otros. De allí también la relevancia de promover el cumplimiento de las obligaciones de los 

Estados frente al disfrute y protección de estos derechos. 

  

Al respecto, cabe mencionar que el consenso que ha surgido en la materia se ha manifestado 

principalmente en los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones 

Unidas, aprobados por unanimidad por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 

2011. Los Principios Rectores se basan en tres pilares: el deber de los Estados de proteger 

contra los abusos a los derechos humanos por parte de terceros, incluidas las empresas; la 

responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos, mediante medidas de debida 

diligencia en materia de derechos humanos; y el acceso a la justicia y a la reparación para las 

víctimas. Otro importante avance es la Observación General número 24 del Comité DESC. 

 

En particular, cabe tomar nota que el deber de “proteger” de los Estados, consiste según los 

Principios Rectores en “adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y 

reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y 

sometimiento a la justicia”. En tal sentido, en lo que respecta a los Estados bajo el sistema 

interamericano, este deber de protección encuentra una base convencional en los 

instrumentos interamericanos y coincide con la referida obligación general de garantizar los 

derechos humanos contenida en el artículo 1.1 de la CADH, en los términos antes señalados. 
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Siendo que los principios y normas del Sistema Universal se aplican a las Américas, también 

resulta sumamente necesario compilar estándares y desarrollar criterios para su 

implementación en la Región. Ello supone una mirada regional   de los estándares en materia 

de derechos humanos y empresas, que tomen como centro los compromisos asumidos en el 

marco de nuestro sistema regional de protección de los derechos humanos. 

 

En ese sentido, es importante hacer mención a la Resolución AG/RES. 2887 (XLVI-O/16) 

aprobada en la segunda sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA, celebrada el 14 

de junio de 2016, mediante la cual se solicita a la CIDH “realizar un estudio sobre los 

estándares interamericanos en materia de empresas y derechos humanos a partir de un 

análisis de las convenciones, jurisprudencia e informes emanados del sistema 

interamericano”, lo que podrá servir de insumo para los esfuerzos realizados por los Estados 

Miembros en varias iniciativas nacionales e internacionales en tal esfera.  

 

La preparación del informe sobre empresas y derechos humanos implica la realización de 

dicho estudio y representa una primera oportunidad para que la CIDH profundice y desarrolle 

la temática en el hemisferio, con el objeto de establecer el marco jurídico general en que se 

enmarca la responsabilidad internacional de los Estados por actividades empresariales que 

generen violaciones de derechos humanos.  

 

A través del abordaje de la temática desde un enfoque regional, este informe constituirá una 

herramienta de enorme potencialidad para mejorar y fortalecer la legislación, prácticas y 

políticas públicas que buscan enfrentar las violaciones de derechos humanos cometidas y/o 

facilitadas por empresas en el hemisferio. En cuanto al establecimiento de estándares 

interamericanos en la materia, considerando que a la fecha los órganos del Sistema 

Interamericano aún no han establecido estándares exhaustivos al respecto, este informe será 

la primera ocasión en que la CIDH recoja, sistematice y defina criterios guía y estándares 

sobre las obligaciones jurídicas internacionales del Estado sobre esta temática, en particular 

con el objeto de fortalecer la titularidad de derechos humanos en el contexto de este tipo de 

violaciones, velar por la rendición de cuentas por parte de los/as funcionarios/as públicos/as 

que correspondan y las empresas involucradas en las violaciones, así como la reparación 

efectiva hacia las víctimas.  

 

Según la normativa internacional, los Estados deben garantizar que empresas y sectores 

económicos proveedores de todo tipo de servicios cumplan con obligaciones de derechos 

humanos. Si las empresas fallan en el cumplimiento, debería ser responsabilidad del estado la 

adopción y aplicación efectiva de un marco legal adecuado. No obstante, a pesar de que hay 

principios internacionales y avances y desarrollos en el sistema interamericano, en la 

actualidad se carece de un análisis sistemático de la normativa y los estándares aplicables en 

la materia que puedan colaborar con los Estados en la regulación y control del ámbito 

empresarial (tanto público como privado) frente a los derechos humanos. 
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Por ello, en primer lugar, a través del informe temático en elaboración la CIDH se propone 

fortalecer los estándares interamericanos sobre Derechos Humanos y Empresas. Lo anterior 

para apoyar a los Estados en el desarrollo, modificación o adecuación de sus normas y 

políticas públicas en el ámbito de los derechos humanos y el sector empresarial.  

Como se informó por la CIDH en la sesión previa sobre el tema, debido a la crisis financiera 

del año 2016, la Comisión no pudo dar cumplimiento a la Resolución de la Asamblea General 

con la rapidez que hubiera deseado, siendo que finalmente consiguió gestionar los recursos 

que le permitirán dar cumplimiento a la misma a través de un informe temático cuya 

elaboración ha delegado en su REDESCA. A pesar de llevar menos de seis meses de efectivo 

funcionamiento, la Relatoría ha hecho notables progresos hacia la elaboración de referido 

informe.  

Debido a avances en el sistema Universal, como los desarrollos y novedades en el Sistema 

Interamericano, la REDESCA-CIDH está llevando a cabo actividades de investigación y 

jurisprudencia comparada relacionada con derechos humanos y empresas; analizando los 

marcos legales existentes en la región, como las experiencias y  buenas prácticas que le 

permitan no solo compilar las normas de derechos humanos y empresas, sino además analizar 

estándares interamericanos en esta materia para dar cumplimiento al mandato de la Asamblea 

General. El informe también pretende recabarbuenas prácticas sobre el desarrollo de los 

planes nacionales de derechos humanos y empresas, como otras iniciativas en curso, 

evaluando tendencias, avances y desafíos. 

A título informativo, sin ser exhaustivo, la hoja de ruta general para la elaboración del 

informe, cuya primera versión esperamos poner a consideración de la CIDH entre agosto y 

octubre del 2018 es la siguiente:  

• Participación y Mesas de Diálogo Consulta Regional Chile, diciembre 2017 

• Consulta Pública I Foro Interamericano SIDH, diciembre 2017 

• Evento sobre Planes Nacionales de Acción en Derechos Humanos y Empresas, énfasis 

en la experiencia Colombiana: Bogotá, 28 de agosto de 2018 

• Audiencia Temática Regional de oficio CIDH sobre Empresas y Derechos Humanos, 

con participación de sociedad civil hemisférica: Bogotá, 2 de marzo de 2018. 

• Sometimiento de nota conceptual e índice tentativo del informe a la CIDH en 167 

Periodo de Sesiones 
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• Circulación de cuestionario a Estados y partes interesadas, durante primer semestre 

2017. 

• Consulta de expertos y expertas sobre estándares en derechos humanos y empresas en 

relación con estructura y recomendaciones del informe. 

• Una vez aprobado y publicado el informe, se realizarán actividades de difusión, 

promoción y asistencia técnica con base en el mismo. 

Finalmente, vale reiterar que, en 2009, la CIDH publicó su informe "Derechos de los Pueblos 

Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales: Normas y 

Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos" en el cual se indicó 

textualmente:  

“Los Estados de las Américas, y las poblaciones que les componen, tienen derecho al 

desarrollo. Tal derecho al desarrollo ‘implica que cada Estado tiene la libertad de 

explotar sus recursos naturales, incluyendo [el otorgamiento] de concesiones y la 

apertura a inversiones internacionales,’ pero el desarrollo debe ser necesariamente 

compatible con los derechos humanos, y específicamente con los derechos de los 

pueblos indígenas y tribales y de sus miembros. No hay propiamente desarrollo sin 

respeto pleno por los derechos humanos. Ello impone limitaciones y deberes de 

obligatorio cumplimiento a las autoridades estatales. En particular, el desarrollo 

debe gestionarse en forma sostenible.” 

En tal sentido, la CIDH y su REDESCA vienen recibiendo información sobre una serie de 

desafíos de los Estados para garantizar y proteger los derechos de sus habitantes, 

particularmente, el derecho a la vida, al agua, a la salud, trabajo digno, seguridad social, 

derecho al ambiente sano, derecho a la consulta previa de poblaciones indígenas, derecho de 

propiedad, entre otros, frente al desarrollo de actividades empresariales, lo que en ocasiones 

se han traducido en violaciones de derechos humanos. También hemos recibido información 

sobre el desarrollo de proyectos del sector extractivo sin consulta previa e informada con las 

poblaciones afectadas. También, a través de sus audiencias, peticiones y casos, la Comisión 

ha observado el impacto de la contaminación ambiental – sobre todo en el agua, las 

condiciones de vida, salud, propiedad y en general en las condiciones necesarias para una 

vida digna de las poblaciones, con una afectación especialmente grave para las personas, 

grupos y colectivos en situación de especial vulnerabilidad o históricamente discriminados.     

Que los esfuerzos en curso en materia DESCA, como de Empresas y Derechos Humanos, 

sean un verdadero motor para el desarrollo y la democracia de nuestros pueblos es nuestro 

mayor desvelo. En la convicción que compartimos tan fundamental objetivo, expreso una vez 
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más nuestro compromiso con encontrar cada vez mayores vías de diálogo, cooperación y 

compromiso para su realización. 

 

Muchas gracias, 

 

Soledad García Muñoz 

Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Bogotá, 21 Febrero 2018 


