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PLANES NACIONALES DE ACCIÓN EN EMPRESAS Y 
DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA: ANÁL ISIS 

DE COLOMBIA, MÉXICO Y CHILE 1 

 

1.  INTRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación en cuestión es la continuación de un proceso de 

investigación crítica iniciado por el Homa en 2015 sobre el desarrollo de Planes 

Nacionales de Acción en Empresas y Derechos Humanos. 

Estos instrumentos de implementación de los Principios Rectores sobre las 

Empresas y los Derechos Humanos empezaron a ser elaborados desde el final de 2012, 

los primeros Estados a publicar los suyos lo hicieron en 2013, atendiendo a las 

recomendaciones de la Resolución 21/52 del Consejo de Derechos Humanos de 

septiembre de 2012. 

Sin embargo, el movimiento de implementación de la agenda de los Planes 

Nacionales de Acción en América Latina solamente gana fuerza en la segunda mitad de 

2016 y comienzo de 2017, a través del apoyo de la Unión Europea, en contraposición 

con el liderazgo de Ecuador en el Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Empresas 

Transnacionales y Otras Empresas sobre la cuestión de los Derechos Humanos, que 

objetiva la elaboración de un Tratado Internacional sobre la temática. 

Frente a este panorama, el Homa - Centro de Derechos Humanos y 

Empresas, presentó en enero de 2016, un primer documento conteniendo Análisis 

Críticos sobre los 7 (siete) Planes Nacionales de Acción elaborados en Europa hasta 

septiembre de 2015 (fecha de inicio de la investigación).  

La investigación llamada "Planes Nacionales de Acción sobre Derechos 

Humanos y Empresas: Contribuciones para la Realidad Brasileña" fue titulada en su 

primera parte: "Perspectivas Generales acerca de los Planes Nacionales de Acción 

                                                                        
1 Un especial agradecimiento a los colaboradores Gabriel Coutinho Galil que contribuyó en la 

elaboración de modelo del cuestionario que fue aplicado y de las cuestiones para las entrevistas 

realizadas, Lívia Fazolatto Ferreira y Laura Monteiro Senra por contribuciones en fichas y análisis 

de documentos. 
2 Disponible en: <https://documents-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/176/27/PDF/G1217627.pdf?OpenElement>. Ultima 

consulta:  23 de Jun. de 2018. 
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sobre Empresas y Derechos Humanos"3.  El trabajo presenta Análisis Críticos de los 

Planes Nacionales elaborados en Reino Unido, en los Países Bajos, en Italia, en 

Dinamarca, en España, en Lituania y en Suecia, ya señalando algunas fallas graves en 

cuanto a la participación y transparencia en el proceso de elaboración, la ausencia de 

mecanismos reales de responsabilización de empresas por violaciones de Derechos 

Humanos en nivel nacional, mecanismos de control de la implementación de las 

medidas, imprecisión de los conceptos y de las medidas propuestas. 

En esta segunda parte de la investigación, se pretende identificar las fallas 

existentes en los Planes Nacionales Latinoamericanos respecto a la inserción orgánica 

de normativas internacionales de Derechos Humanos, a las propuestas de mecanismos 

de responsabilización nacional y extraterritorial de empresas por violaciones de 

Derechos y a la inclusión de instancias de monitoreo y fiscalización de las medidas 

propuestas, resaltando las particularidades que surgen en América Latina, y 

observándose, en la elaboración de tales documentos, si hubo participación efectiva de 

la sociedad civil y de los(as) atingidos(as) por las actividades violadoras de las 

empresas, o si el marco neoliberal de la arquitectura de la impunidad4 ha capturado los 

procesos participativos. 

Frente a eso, se ha optado por analizar los Planes Nacionales de Acción de 

los tres países que están en fase más avanzada en la región: Colombia y Chile – que ya 

publicaron Planes – y México, que ya finalizó su texto, pero aún no lo ha presentado 

formalmente. Además, se propone construir una narrativa de las movilizaciones de la 

sociedad civil brasileña en torno a la agenda mencionada – a través de la constitución 

del “GT Corporações” - y las relaciones creadas entre el proceso en marcha en Brasil 

de elaboración de un Plan Nacional de Acción y la propuesta de una Política Nacional 

de Derechos Humanos y Empresas encabezada por la sociedad civil. 

De esta manera, la importancia de tal estudio es justificada por la necesidad de 

verificar si los planes que han sido elaborados poseen, de hecho, potencial para 

promover avances en las normativas nacionales y políticas públicas de protección a los 

Derechos Humanos contra violaciones cometidas por empresas o si no rompen con el 

                                                                        
3 Disponible en: <http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2016/01/Perspectivas-Gerais-

sobre-os-Planos-Nacionais-de-Ac%CC%A7a%CC%83o-sobre-Empresas-e-Derechos-

Humanos.pdf>. Ultima consulta:  23 de Jun. de 2018. 
4 ZUBIZARRETA, Juan Herna ́ndez; RAMIRO, Pedro. Against the ‘Lex Mercatoria’: proposals and 

alternatives for controlling transnational corporations. Madrid: OMAL, 2016. 
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marco de la arquitectura de la impunidad que se perpetua en el contexto 

latinoamericano. 

 

2.  CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

Antes de hacer consideraciones teóricas acerca del marco internacional de 

implementación de normas voluntarias sobre Derechos Humanos que los Planes 

Nacionales de Acción cubren y su potencial en la producción de participación 

democrática para elaboración de políticas públicas de protección a los Derechos 

Humanos, es fundamental situar este trabajo, resaltando su propósito de fornecer 

contribuciones críticas para la sociedad civil y para la academia en el campo de conflicto 

entre proyectos normativos sobre Empresas y Derechos Humanos. 

Se pone en duda la premisa de neutralidad teórica por creer que toda “teoría 

es siempre para alguien y con un propósito específico”5, y se busca desarrollar un 

análisis que se proponga a producir un conocimiento objetivando transformar la 

realidad, que es vista como algo profundamente contradictorio, como un proceso 

social que tiende a reproducir la estructura, pero que contiene en si mismo la 

posibilidad de transformación y ruptura. 

Para el análisis deseado del proceso de elaboración de los Planes Nacionales 

de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos bajo la perspectiva de la participación 

de la sociedad civil en América Latina, serán utilizados los estudios de Evelina Dagnino6, 

así como las investigaciones de la autora en colaboración con Alberto J. Olvera y Aldo 

Panfichi7 8. Estos referenciales trabajan con conceptos relacionados con la democracia, 

sociedad civil, ciudadanía y participación en Brasil y en América Latina. 

                                                                        
5 COX, Robert W. Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory. 

KEOHANE, Robert O. (ed.). Neorealism and its critics. Nova Iorque: Columbia University Press, 

1986, p. 206. (traducción propia) 
6 DAGNINO, Evelina. Construça ̃o democrática, neoliberalismo e participaça ̃o: os dilemas da 

confluência perversa. Revista Política e Sociedade. N. 03, Vol. 05, out. 2004. 
7 DAGNINO, Evelina; OLVERA, Alberto J. & PANFICHI, Aldo. Para uma outra leitura da disputa pela 

construção democrática na América Latina. In: DAGNINO, Evelina; OLVERA, Alberto J. & PANFICHI, 

Aldo (orgs.). A disputa pela construção democrática na América Latina. São Paulo: Paz e Terra; 

Campinas: Editora da Unicamp, 2006. 
8 DAGNINO, Evelina; OLVERA, Alberto J. & PANFICHI, Aldo. Innovación Democrática en América 

Latina: una Primera Mirada al Proyecto Democra ́tico-Participativo. In: Innovación Democrática en 

el Sur: Participación y Representation en Asia, A ́frica y América Latina. Buenos Aires: CLACSO, 2008, 

p.31 - 58. 
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De forma complementaria, para presentar la dinámica político-normativa en 

las Naciones Unidas que llevó a la implementación de los Principios Rectores 

elaborados por John Ruggie a partir de Planes Nacionales de Acción desde 2012, serán 

buscadas referencias en los trabajos de Daniel Maurício Cavalcanti de Aragão9, 

Manoela Carneiro Roland y Luiz Carlos Silva Faria Junior10. 

Los Planes Nacionales de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 

surgen en 2012 y se presentan como la principal forma de incorporación de las 

orientaciones elaboradas por John Ruggie en calidad de Representante Especial del 

Secretario General para la cuestión de los Derechos Humanos y las empresas 

transnacionales y otras empresas. 

Políticamente, el escenario de la ONU en lo que se refiere a Derechos 

Humanos estaba cada vez más conectado con el capital transnacional a través de la 

desarticulación del proceso de elaboración de las "Normas" en 200311 y del 

fortalecimiento de la Responsabilidad Social Corporativa con el Pacto Global12. 

Desde el inicio del mandato de Ruggie como Representante Especial, en 

2005, las intenciones y demandas realizadas ya quedaban claras. La Resolución 

2005/6913 de la Comisión de Derechos Humanos, que demandaba del Secretario 

General de la ONU el nombramiento de un experto para el tema Derechos Humanos y 

Empresas, solicitaba solamente aclaraciones, elaboraciones, desarrollo de materiales 

y metodologías de fiscalización y realización de investigación sobre “buenas prácticas”. 

No está entre estos objetivos el desarrollo de un marco regulatorio para las actividades 

de las empresas con relación a los Derechos Humanos14. 

                                                                        
9 ARAGÃO, Daniel Maurício Cavalcanti de. Responsabilidade como Legitimação: Capital 

Transnacional e Governança Global na Organização das Nações Unidas. Tese (doutorado) – 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Instituto de Relações Internacionais, 2010. 
10 FARIA JR., Luiz Carlos Silva. A Batalha de Davi Contra Golias: Uma Análise Neogramsciana da 

Agenda das Nações Unidas em Direitos Humanos e Empresas. Dissertação (Mestrado) - Universidade 

Federal de Juiz de Fora, Programa de Pós-Graduação em Direito e Inovação, 2015.  
11 Normas sobre Responsabilidades das Corporações Transnacionais e Outros Empreendimentos 

Privados com Relação aos Direitos Humanos -U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2.Grupo de 

Trabalho sobre Métodos de Trabalho e Atividades das Corporações Transnacionais. Disponible en: 

<http://www1.umn.edu/humanrts/links/norms-Aug2003.html#approval>. Ultima consulta:  02 

jun. 2018. 
12 Daniel Maurício Cavalcanti de Aragão, Op. Cit. 
13 Resolução 2005/69: Human Rights and Transnational Corporations and Other Business 

Enterprises. Comissão de Derechos Humanos. Disponible en: 

<http://www.un.org/en/terrorism/pdfs/2/G0514744.pdf>. Ultima consulta:  14 mar. 2018. 
14 Luiz Carlos Silva Faria Junior, Op. Cit. 
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Con la publicación de los Principios Rectores en 2012, se comproba el 

alineamiento a los intereses del capital transnacional, de ausencia de marco 

regulatorio vinculante, considerando suficientes orientaciones generales para 

empresas e inexistencia de mecanismos efectivos de monitoreo.  

Ese alineamiento a los intereses corporativos fue presentado por Ruggie en 

la forma teórica del “pragmatismo principiológico”,  que parte de la idea de la 

existencia de un compromiso con la promoción y protección de los Derechos Humanos 

por todos los actores, reconociendo que, sin embargo, puede haber límites para ese 

compromiso, debiéndose, entonces, priorizar las acciones y normativas que poseen 

mayor posibilidad de producir buenos resultados prácticos, aunque ellas no sean 

representativas, bajo un punto de vista simbólico, o no protejan plenamente los 

Derechos Humanos15 16. Surya Deva y David Bilchitz se refieren al mandato de Ruggie 

como un período en el que “las empresas estaban en el asiento del conductor”17. 

Es en este escenario que los Planes Nacionales de Acción sobre Empresas y 

Derechos Humanos surgen en la ONU, objetivando implementar las directrices 

voluntarias de los Principios Rectores y consolidar la lógica del pragmatismo 

principiológico en la elaboración de políticas públicas en los Estados. 

Acerca de la lógica de elaboración de políticas públicas y de participación de 

la sociedad civil, Evelina Dagnino18 resalta que actualmente, en América Latina, existe 

el conflicto entre dos proyectos políticos por la construcción democrática. Se trata del 

Proyecto Democrático-Participativo y del Proyecto Neoliberal.  

                                                                        
15 Id. 
16 El pragmatismo no es algo nuevo en el campo de los Derechos Humanos. El cumplimiento 

progresivo de los Derechos sociales, económicos y culturales establecido en el Pacto de 1966 

indica que el cumplimiento inmediato requeriría una cantidad de recursos que no estaría 

disponible para los Estados inmediatamente, debiéndose entonces cumplir los Derechos ahí 

estipulados gradualmente, de manera planeada para la racionalización de los recursos. De esa 

forma, el cumplimiento debería ocurrir de la manera que fuera posible, del modo que fuera 

aceptable. Sin embargo, el pragmatismo hasta ahora había se limitado a la esfera de ejecución o 

concreción de Derechos. Con el Pragmatismo Principiológico, Ruggie insiere la perspectiva 

pragmática en la aplicabilidad de las normas de Derechos Humanos a las empresas, e no 

solamente en su esfera de concreción y materialización. 

Esa línea metodológica podría ser lida de manera distinta, estableciendo normas de Derechos 

Humanos fuertes y rígidas para el sector corporativo, pero permitiendo su cumplimiento diferido 

conforme un plan general trazado en el propio cuerpo de los Principios (DEVA; BILCHITZ, 2013, 

p.12). 
17 DEVA, Surya; BILCHITZ, David (Eds.). Human Rights Obligations of Business: Beyond the Corporate 

Responsibility to Respect? Cambridge: Cambridge University Press, p.8, 2013. 
18 Evelina Dagnino, Op. Cit. 
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Este conflicto, que se verifica como tensión en la elaboración de Planes 

Nacionales de Acción en América Latina, configura lo que la autora llama de 

confluencia perversa, pues los proyectos, a pesar de señalaren hacia direcciones 

distintas y, por muchas veces, antagónicas, ambos necesitan de una sociedad civil 

participativa, al igual que trabajan sus discursos de formas aparentemente muy 

similares. 

Esta identidad de propósitos en cuanto a la participación de la sociedad civil 

es evidentemente sólo aparente. Pero esa apariencia es sólida y cuidadosamente 

construida a través de la utilización de referencias comunes, que vuelven su 

desciframiento una tarea difícil, especialmente para los actores de la sociedad civil 

involucrados, cuya participación se demanda tan vehementemente y en términos tan 

familiares y seductores. El conflicto político entre proyectos distintos asume, 
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entonces, carácter de un conflicto de significados para referencias aparentemente 

comunes: participación, sociedad civil, ciudadanía y democracia19. 

Dagnino, Olvera y Panfichi20 discurre sobre las características de cada uno 

de estos proyectos en disputa. Conforme los autores, el Proyecto Democrático-

Participativo se asocia a la radicalización y profundización de la democracia, no 

contentándose solamente con la existencia de una democracia electoral, pero 

buscando ir más allá y posibilitar una real participación de la sociedad civil en cuanto a 

la emergencia de nuevos temas, sujetos y discusiones, permitiendo que se actúe en la 

construcción de los Derechos. Ese proyecto objeta los límites formales de la 

democracia liberal, que tendría un carácter excluyente y elitista. 

Así, en este proyecto, la participación de la sociedad asume un papel central en 

la toma de decisiones, que no se queda concentrada en las manos del Estado. La 

sociedad tiene el poder de contribuir para la formulación de políticas públicas. Según 

los autores: 

 

De la misma forma, hay participación también en lo que respecta al control 

social sobre el Estado, a través de mecanismos de seguimiento y monitoreo de su 

actuación por la sociedad. 

Aún, en este proyecto, la sociedad civil es vista en su heterogeneidad, de 

manera amplia e inclusiva. Es en la sociedad civil que se obtiene un terreno fértil para 

debates entre intereses divergentes y construcción de consensos provisorios sobre lo 

que es el interés público. Todavía, hay la necesidad de construcción de espacios 

públicos, con o sin participación del Estado, en donde se pueda divulgar los conflictos, 

discusiones y deliberación con la inclusión de diferentes parcelas de la sociedad civil. 

                                                                        
19 Evelina Dagnino, Op. Cit.. p.97. 
20 Dagnino, Olvera e Panfichi, Op. Cit., 2008. 
21 Dagnino, Olvera e Panfichi, Op. Cit., 2006, p. 48-49. 

A participação é então concebida fundamentalmente como o 

compartilhamento do poder decisório do Estado em relação às 

questões relativas ao interesse público, distinguindo-se, portanto, 

de uma concepção de participação que se limita à consulta à 

população21. 
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Este proyecto aún tiene como elemento la construcción de una mayor 

igualdad y de una ciudadanía asociada al llamado “derecho a ter Derechos”22. Es decir, 

el ciudadano tiene el derecho a luchar y participar de la creación de los Derechos que 

desea ver reconocidos. Se trata de una estrategia que no está vinculada a las clases 

dominantes y, sí, que da voz y lugar a los excluidos. 

Así, en ese proyecto, existe una ascensión de nuevos terrenos, sujetos, 

temas y procesos, surge una nueva forma de hacer política, con la actuación de nuevos 

sujetos, como los movimientos sociales. 

Por otro lado, el Proyecto Neoliberal es centrado en ajustar el Estado y su 

relación con la sociedad a lo que cree ser las exigencias de una economía globalizada 

capitalista. Diferentemente del proyecto Democrático-Participativo, la cuestión 

central no es la construcción democrática, pero sí la necesidad de organizar la 

economía, para que ella pueda ser competitiva en ámbito internacional. 

Resaltan los autores que, a pesar del Proyecto Neoliberal tratar de una 

formulación global, posee características específicas en América Latina, una vez que la 

interacción con diferentes contextos nacionales termina por afectar algunas 

expresiones y rasgos del proyecto, aunque se mantenga las principales directrices. 

En el Proyecto Neoliberal hay una visión de la administración pública como 

una extensión de la administración privada, se transfiere la lógica de mercado para el 

ámbito gubernamental. 

En este contexto, la participación es vista como un instrumento para 

obtención de informaciones calificadas sobre las demandas sociales y se utiliza de 

entidades de la sociedad civil, para que estas asuman la ejecución de políticas públicas 

de forma eficiente. “La sociedad civil es así concebida de forma selectiva y excluyente, 

ya que son reconocidos aquellos sectores capaces de desempeñar funciones”23. 

De este modo, ocurre una exclusión de variados sectores de la sociedad civil, 

como los movimientos sociales, y se reduce estos movimientos a las ONG’s o a una idea 

de tercer sector. Los gobiernos buscan colaboradores confiables, que ratifiquen sus 

ideas, excluyendo la pluralidad ideológica, el conflicto y el debate que deberían 

caracterizar la sociedad civil y sus arenas. La participación se vuelve una simple gestión 

e implementación de políticas públicas, no teniendo poder decisorio. Se comienza a 

                                                                        
22 Evelina Dagnino, Op. Cit., p. 104. (traducción propia) 
23 Dagnino, Olvera e Panfichi, Op. Cit., 2006, p. 55. (traducción propia) 



12                            Cadernos de Pesquisa – Homa | Nº 04 | Vol. I                                                                                                                                                                             
 

 

eISSN 2595-5330 

defender una idea de solidaridad social, basada en responsabilidad social de individuos 

y que resume el combate contra los males como la noción de caridad. 

El concepto de ciudadanía también es alterado, y actualmente es visto como 

integración al mercado, filantropía y solidaridad con los pobres: 

 

Partiendo de tales referencias, se buscará identificar si la participación que 

hubo en los procesos de elaboración de los Planes de Acción Nacionales en Empresas 

y Derechos Humanos en los países latinoamericanos, especialmente en Colombia, 

Chile, México, ha sido una participación inclusiva, marcada por publicidad, diversidad 

de ideologías de la sociedad civil y real poder de decisión, típica del Proyecto 

Democrático-Participativo o si ha sido una participación restricta a sectores 

seleccionados de la sociedad civil, con carácter individualista y excluyente, poca 

publicidad de los conflictos y discusiones y sin real poder de decisión, marcadamente 

neoliberal. 

Además, se propone analizar el contenido de los Planes ya elaborados en estos 

países, buscando comprender si hay inserción orgánica del vocabulario de Derechos 

Humanos, con la inserción de principios básicos y de mecanismos internacionales ya 

disponibles, así como si hay la previsión de mecanismos de responsabilización, 

monitoreo y fiscalización y si hay medidas con potencial de transformación de los 

marcos normativos e institucionales nacionales. 

 

 

 

                                                                        
24 Dagnino, Olvera e Panfichi, Op. Cit., 2006, p. 58. 

As concepções de cidadania, de sociedade civil e de participação 

formuladas pelo Projeto Neoliberal expressam uma mesma 

intenção despolitizadora e são, portanto, portadoras do que se 

poderia chamar uma visão minimalista da política. Essa visão, que 

reage contra a ampliação da política empreendida pelos esforços 

democratizantes do Projeto Democrático Participativo, se traduz no 

seu inverso: a redução dos terrenos, sujeitos, temas e processos 

considerados como constituidores da política24. 
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3.  CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

Para que fuera posible acceder a diversos niveles de información de los 

procesos de elaboración de los Planes Nacionales de Acción y de su contenido, se ha 

elegido utilizar una combinación de métodos. 

Inicialmente, con el objetivo de “mapear el campo” de la puesta en marcha 

de los procesos de elaboración de Planes Nacionales de Acción en la América Latina y 

el Caribe, para que fuera posible elegir los países a ser investigados, se ha desarrollado 

un cuestionario que fue extensivamente enviado para las Redes de Movimientos 

Sociales y ONGs en la región para verificar la existencia de conocimiento sobre 

procesos de consulta sobre Planes Nacionales. 

De manera complementar, se realizó un taller sobre el tema durante el IV 

Seminario Internacional de Derechos Humanos y Empresas, en el 26 de Agosto de 2017, 

con participantes de la sociedad civil del Uruguay, Brasil, Costa Rica y El Salvador para 

presentar los objetivos iniciales de la investigación y recibir contribuciones en cuanto 

a la adecuación del abordaje crítico propuesto. 

A partir del diagnóstico producto del análisis de las respuestas de los 

cuestionarios y de las contribuciones del taller, se optó por la investigación de los 

procesos de elaboración de Planes Nacionales de Acción en Empresas y Derechos 

Humanos en México, Colombia y Chile, tres Estados con Planes publicados o en estado 

avanzado de elaboración. 

Después del mapeo del campo de investigación, fue realizado el análisis 

documental de los Planes de los 3 países y fue preparada la estructura de las 

entrevistas que iban a ser realizadas con Gloria Holgín (Colombia) y María Fernanda 

Hopenhaym (México), miembros de la sociedad civil que participaron de los procesos 

de elaboración de los Planes en los Estados en donde actuaban. 

Las entrevistas fueron realizadas el día 09 de noviembre de 2017, 

presencialmente, en la ciudad de Vitória - Espírito Santo. Con relación a las 

representantes de la sociedad civil chilena, no ha sido posible hacer entrevistas, 

quedándonos la posibilidad de aplicar la versión adaptada del cuestionario a Verónica 

Zubia, abogada asesora de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Chile.    
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De modo complementar, también fue aplicado el cuestionario a Elisabet 

Pèriz Fernàndez, del Centro de Estudios para la Justicia Social - Tierra Digna, de 

Colombia. 

El análisis de contenido de los Planes Nacionales de Acción de los Estados 

seleccionados ha sido orientado por tres ejes: [i] la presencia de lenguaje, normativas 

y jurisprudencia nacional e internacional de Derechos Humanos; [ii] las principales 

medidas propuestas y los principales temas abordados; [iii] la existencia de 

mecanismos de monitoreo de las propuestas, cambios legislativos y medios de 

responsabilización nacional y extraterritorial de empresas. 

Y, por fin, es relevante resaltar que el análisis de contenido de los Planes no 

tiene como objetivo abordar todas las medidas propuestas en cada uno de los 

documentos, pero realizar una evaluación general de la organización y de las acciones 

contenidas, destacando solamente los puntos más importantes para los ejes de análisis 

elegidos. 

4.  NOTAS SOBRE LOS PLANES NACIONALES DE ACCIÓN 

DE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA 

LATINA 

4.1.  COLOMBIA 25 

4.1.1.  EL PROC ESO DE ELABORACIÓN  DEL PLAN  NAC IONAL DE 

ACCIÓN Y  LA PART ICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD C IVI L  

Colombia ha sido el primer país de América Latina a tener un Plan Nacional de 

Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, que fue publicado el 9 de diciembre de 

2015, estando en fase de implementación. En 2017 fue lanzado el informe sobre el 

primer ano del plan. 

   A través de la realización de entrevista y aplicación de cuestionario a 

miembros de la sociedad civil colombiana, específicamente el Centro de Estudios para 

                                                                        
25 Plan Nacional de Acción de Colombia está disponible en: 

<https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/NationalPlans/PNA_Colombia_9dic.pdf>. 

Ultima consulta: 01 de Jul. de 2018. 
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la Justicia Social - Tierra Digna26, a través de Elisabet Pèriz Fernàndez, y la FIAN 

Colombia27, a través de Glória Holguín, Homa objetiva comprender como se dio el 

proceso de elaboración del documento y la dimensión de participación democrática, 

para entonces evaluar las posibilidades fácticas de obtención de resultados positivos 

para llenar las brechas legales e implementación de mecanismos de responsabilización 

de empresas por violaciones de Derechos Humanos. 

El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos de Colombia 

es un documento que absorbió diversos otros momentos y circunstancias ocurridas en 

el país, antes mismo del inicio de su elaboración. Uno de los más importantes es la 

llamada “Política Pública Integral de Derechos Humanos”, formulada entre 2012 y 

201328. Después de ese proceso, en 2014, la "Consejería Presidencial para los Derechos 

Humanos"29 publicó la Estrategia Nacional para los Derechos Humanos 2014-2034, un 

documento con las directrices para 20 años de políticas públicas en Derechos 

Humanos, objetivando traer un enfoque en derechos para todas las acciones 

desarrolladas por el gobierno federal. 

Fue también en 2014 que el gobierno colombiano publicó su primer documento 

tratando específicamente de Derechos humanos y Empresas, los “Lineamientos para 

una Política Pública de Derechos Humanos y Empresas”. Esas directrices, siguiendo lo 

                                                                        
26 Tierra Digna es una organización dedicada a la defensa del territorio, vida y cultura de 

comunidades atingidas por la implementación de proyectos de extracción de recursos naturales, 

impulsados principalmente por el gobierno y por empresas de capital privado. La Organización se 

dedica al acompañamiento integral de las comunidades atingidas, mayoritariamente 

comunidades rurales a través de trabajo jurídico, investigativo y de intercambio de saberes 

visando protección y realización plena de sus Derechos. Para más informaciones: 

<http://tierradigna.org>. 
27 FIAN Colombia es una extensión de la FIAN Internacional, organización de Derechos Humanos, 

que trabaja con alimentación y nutrición. Para más informaciones: 

<http://www.fiancolombia.org>. 
28 Según el gobierno colombiano, la Política Pública Integral de Derechos Humanos se basó en una 

consulta ocurrida en 32 fórums departamentales (siendo uno de ellos en Bogotá) y con la 

participación de más de 19.000 líderes sociales, 9.000 organizaciones, además de representantes 

de entidades del gobierno, según informaciones oficiales. 
29 Órgano conectado directamente al poder ejecutivo, responsable de la elaboración y 

coordinación de políticas públicas de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

Disponible en: <http://www.derechoshumanos.gov.co/consejeria/paginas/QuienesSomos.aspx >. 

Ultima consulta: 23 de Junio de 2018. 
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que determina la Estrategia Nacional de Derechos Humanos 2014-203430, fueron 

elaboradas con la realización de talleres para la difusión del tema. Esos talleres 

ocurrieron en seis territorios colombianos: Casanare, Huila, Norte de Santander, 

Bolívar, Antioquia y Valle del Cauca. 

El Plan Nacional de Acción de Colombia fue iniciado oficialmente en el primer 

semestre de 2015, bajo el liderazgo de la "Consejería Presidencial para los Derechos 

Humanos" (antes llamada de Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el 

Derecho Internacional Humanitario – DIH), partiendo de los procesos anteriores y de 

los Principios Rectores de la ONU.  

El proceso de elaboración del Plan ocurrió por medio de la creación de una Mesa 

Técnica para orientar el plan y formular un borrador del documento que fue liderada 

por la misma "Consejería" con la participación de otros órganos y organizaciones31, y 

que se ha reunido diversas veces en Bogotá con la realización de consultas a las 

empresas, entidades del gobierno nacional, gobiernos internacionales y 

organizaciones de la sociedad civil, con la posterior realización de consultas regionales 

para presentación del borrador del documento. 

También hubo la dispersión del borrador del documento en dos idiomas a través 

del sitio web oficial del gobierno colombiano y su presentación en el “IV Foro 

Internacional de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos”, en 

2015, en Ginebra. 

A pesar de la ocurrencia de consultas regionales y reuniones de la Mesa Técnica, 

ambas entrevistadas consideraron que el nivel de participación de la sociedad civil 

organizada fue bajo y selectivo. Según Elisabet Pèriz Fernàndez y Gloria Holgín, la 

mayoría de las organizaciones que actuaron en el proceso de elaboración del plan 

poseen vínculo con el sector empresarial y actúan en una óptica ligada al voluntarismo 

y a la responsabilidad social empresarial, mientras las comunidades atingidas por la 

actividad empresarial fueron excluidas del proceso. Es el caso de la “Fundación Ideas 

                                                                        
30 Documento disponible en: 

<http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/Documents/140815-

estrategia_web.pdf>. Ultima consulta:  05 Jun. 2018. 
31 Defensoría del Pueblo, Fundación Ideas para la Paz (representante de la sociedad civil) y 

Secretaría técnica de Guías Colombia y Compromiso Ético Suizo, Secretaría técnica do Comité 

Minero Energético, AECID, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Oficina 

del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
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para la Paz”, que formó parte de la Mesa Técnica para la redacción del Plan, y del 

"Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables" (CREER). 

 

Tanto la representante de la FIAN, cuanto la de Tierra Digna declararon que sus 

organizaciones no fueron comunicadas sobre el proceso de elaboración del Plan 

Nacional Colombiano, ni tampoco invitadas a participar del proceso. 

Confirmando el expuesto en el documento oficial del Plan Nacional de Acción, 

Glória Holguín afirmó que hubo un proceso formal de consulta con algunas oficinas 

regionales y reuniones presenciales en Bogotá, sin embargo, las organizaciones de la 

sociedad civil presentes no tenían ningún tipo de poder decisorio además de la emisión 

de recomendaciones al gobierno. Y durante el proceso, algunas organizaciones 

pararon de frecuentar tales encuentros al percibir que las recomendaciones dadas no 

eran seguidas. 

El diagnóstico fue que las reuniones organizadas por el gobierno tenían como 

finalidad legitimar formalmente el Plan, en lugar de realmente escuchar a la sociedad 

civil. Tal estrategia queda evidente por las menciones al carácter participativo de la 

elaboración del Plan en la introducción del documento, y en el informe de un año. 

Não temos conhecimento de quantas organizações participaram 

dos fóruns regionais convocados pelo Ministério. Sabemos, no 

entanto, por alguns espaços de socialização após o lançamento do  

PNA, que existem organizações da sociedade civil intimamente 

ligadas a este processo, como a Fundação Ideias para a Paz (parte 

da Mesa Redonda Técnica para a elaboração do PNA) e o Centro 

Regional de Empresas e Empreendimentos Responsáveis (CREER); 

ambas organizações em uma lógica muito pró-voluntariedade, 

devido aos seus vínculos com o setor empresarial. (Elisabet Pèriz 

Fernàndez) 
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Según la representante de la FIAN Colombia, a pesar del gobierno intentar 

destacar la gran participación existente en el proceso, en la práctica, pocas 

organizaciones de la sociedad civil participaron por sentir que el espacio estaba 

capturado por las empresas. 

 

Según el propio Plan, fueron convocados talleres en cuatro zonas regionales: 

zona caribe en Cartagena, zona sur-occidente en Apartadó, zona central en 

Villavicencio y en un taller nacional en la ciudad de Cartagena (municipio sede de dos 

talleres de consulta) con el fin de hacer con que la sociedad civil, gobiernos locales y 

empresas de las regiones conocieran el contenido del documento. 

                                                                        
32 Plano Nacional de Ação sobre Empresas e Direitos Humanos da Colômbia. Op. Cit. p.5 
33 Informe de Avanços da Implementação do Plano Nacional de Ação da Colômbia. Op. Cit. p.4. 

Con el objetivo de la formulación del Plan, en la primera mitad de 

2015, se inició un proceso de trabajo con entidades claves para el 

desarrollo y posterior implementación de las acciones que debería 

contener. Este fue un proceso participativo de consultas con 

empresas, organizaciones de la sociedad civil y entidades del 

gobierno nacional, así como con otros gobiernos y organismos 

internacionales, con el fin de recoger las visiones, intereses y 

preocupaciones de todos los actores32. 

 

Para el Gobierno colombiano, la participación es un principio 

fundamental de la política de Derechos Humanos y, en particular, de 

la política de Empresa y Derechos Humanos33. 

[...] E, sem dúvidas, algumas organizações participaram das 

primeiras reuniões e depois não voltaram porque, em certo sentido, 

as recomendações que estavam fazendo não estavam ocorrendo. 

Creio que serviu só para o governo e às empresas justificarem 

participação da sociedade civil. O Plano Nacional de Ação em sua 

introdução, que é bastante extensa, fala muito da participação e, no 

informe de seguimento volta a mencionar, dizendo que fizerem 

muitos fóruns, muitas oficinas e tiveram participantes de muitas 

regiões, mas, na verdade é um cenário onde as empresas e o 

governo convocavam e as entidades da sociedade civil que iam eram 

poucas. (Gloria Holgín) 
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Elisabet Pèriz Fernàndez destacó que estas localidades no son zonas de alta 

conflictividad entre empresas y comunidades atingidas, a diferencia de Cesar, 

Magdalena y La Guajira (zonas al norte del país atingidas por más de 30 años de 

explotación de la industria del carbón) o en Tolima (en donde está prevista la 

instalación de un gran proyecto de minería de oro a cielo abierto y donde hubo gran 

movilización social), o en Meta y Caquetá (Con muchos campos petrolíferos en 

funcionamiento, con fuertes sindicatos de trabajadores y grandes controversias con las 

empresas). 

Las representantes de la sociedad civil consultadas resaltaron no tener 

conocimientos exactos sobre la metodología utilizada por el gobierno para permitir la 

participación de la sociedad civil en el Proceso, teniendo conocimiento solamente de 

las informaciones oficiales sobre la realización de los 4 talleres referidos. Algunas 

organizaciones que participaron de talleres les informaron que estas fueron meros 

espacios de socialización de los Principios Rectores. 

De acuerdo con la representante de la FIAN Colombia, después de los talleres 

regionales, ocurrieron algunas reuniones en Bogotá en las que las organizaciones de la 

sociedad civil hicieron críticas y sugerencias en lo que respecta al proceso, pero que 

tales opiniones no generaron cambios en el documento final del plan.  La participación 

no parece haber sucedido de forma efectiva, una vez que la sociedad civil no se sintió 

realmente escuchada.  

Vale destacar que la insatisfacción de la sociedad civil con el proceso de 

elaboración del Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos es evidente, 

y fue expresado en un documento titulado: “Comunicado de la Sociedad Civil 

Colombiana frente a la Política Pública sobre Derechos Humanos y Empresas del 

Gobierno de Colombia” publicado el 12 de julio de 2016 y firmado por 16 

organizaciones34. 

                                                                        
34 Firmaron el documento las siguientes organizaciones de la Sociedad Civil: Asociación AMBIENTE 

Y SOCIEDAD, Asociación MINGA, Centro de Estudios para la justicia Social TIERRA DIGNA, 

Colombia PUNTO MEDIO, Comisión intereclesial de JUSTICIA Y PAZ, Comitê ambiental en defensa 

de la vida, Equipo Jurídico PUEBLOS, Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH), Fundación 

Comité de Solidaridad con los presos políticos, Greenpeace Colombia, Grupo de Investigación 

geo-ambiental TERRAE, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la paz (INDEPAZ), Instituto 

Latinoamericano para una sociedad y un derecho alternativos (ILSA), Observatório de Expansión 

Minero - Energética y Re- Existencias, Pensamiento y Acción Social (PAS), SOS Ambiental. 

Documento disponible en: <http://tierradigna.org/empresas-y-derechos-
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En dicho documento, las organizaciones registraron su preocupación con la 

construcción de la política pública gubernamental y de su principal instrumento: el Plan 

Nacional de Acción. Señalan una serie de defectos estructurales así como la 

preocupación de que tales políticas no tienen como enfoque principal el ofrecimiento 

de soluciones efectivas a las comunidades atingidas por las actividades industriales. 

En lo que se refiere al soporte económico del proceso de elaboración del Plan, 

ha sido encontrado aporte financiero de la Agencia de Cooperación Española (AECID) 

y de la Red Colombiana del Pacto Global. Fue organizado en 2017 un curso de 

formación con el tema “Empresa, Derechos Humanos y Paz en el marco de la Nueva 

Agenda de Desarrollo- ODS” para profundizar las discusiones del Plan Nacional de 

Acción, de los Principios Rectores y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el 

apoyo de esas agencias ya mencionadas35. 

4.1.2.  ANÁLISIS  CRÍT ICOS DEL CONT ENIDO DEL PLAN 

NACIONAL DE ACCI ÓN  

Como ya resaltado previamente, el Plan Nacional de Acción en Empresas y 

Derechos Humanos de Colombia es el resultado de un proceso de construcción de la 

retorica de los Derechos Humanos por el gobierno de Juan Manuel Santos, que a partir 

de su relación con los Estados Unidos se ha vuelto importante portavoz del discurso de 

la Responsabilidad Social Corporativa y de la narrativa de los Principios Rectores. 

En esta perspectiva, se resaltan dos eventos de que el país ha sido sede: el 

Primer Foro Regional de América Latina y el Caribe sobre Empresas y Derechos 

Humanos en 2013 y el Diálogo Latinoamericano sobre la Implementación Nacional de 

los Marcos de Empresas y Derechos Humanos, en 2014. 

 

i. La Presencia de Vocabulario de Derechos Humanos 

Ese eje de análisis tiene como objetivo comprender si el Plan busca su 

inspiración en el marco conceptual de los Derechos Humanos, es decir, si posee 

lenguaje, referencias normativas y jurisprudencia nacional e internacional de Derechos 

                                                                        
humanos/2016/07/12/comunicado-de-la-sociedad-civil-colombiana-frente-a-la-politica-publica-

sobre-derechos-humanos-y-empresa-del-gobierno-de-colombia/>. Ultima consulta:  05 Jun. 2018. 
35 Para consultar la programación del curso en cuestión, acceder: 

<http://www.aecidcf.org.co/TdR_convocatoriaDiplomado.pdf>. Ultima consulta:  19 de Jun. de 

2018. 
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Humanos; o si busca referencias en la responsabilidad social corporativa, en cálculos 

económicos y demandas de mercado. 

A ese respecto, el Plan narra que Colombia elabora políticas de Derechos 

Humanos de forma general desde 2011, con el Decreto 4100, que instituyó el Sistema 

Nacional de Derechos Humanos, convergiendo para el tema empresarial por la gran 

importancia que posee para el gobierno. Fue también en 2011 que Colombia adhirió a 

la “Declaración de Inversión Extranjera y Empresas Multinacionales” de la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que indica directrices que deben 

ser tomadas con relación a empresas multinacionales. 

Son considerados como textos fundamentales para el Plan Nacional de Acción 

los siguientes documentos: Principios de Contratación Responsable de las Naciones 

Unidas, las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, el Guía de Due 

Diligence de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en  las 

Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo, los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos 

Humanos (PV), los Principios del Pacto Global y la norma ISO 26000, como también los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Se puede percibir la ausencia de aplicación de los principales tratados 

internacionales de Derechos Humanos, a pesar del documento mencionar su 

alineamiento con la Declaración Universal de Derechos Humanos, con el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y protocolos, el Pacto de San José de Costa Rica y 

principios y Derechos Fundamentales de la OIT.  

El Plan afirma asociarse con el marco “Empresas y Paz”36, que contempla un 

papel más activo de las empresas en las transformaciones positivas, incluso en la 

producción de ambientes pacíficos y sin conflictos, apostando en la debida diligencia 

como camino para el respeto a Derechos Humanos, ignorando como las empresas son 

agentes productores de conflictividad en los territorios. 

Fueron valorados por el Plan instrumentos normativos de naturaleza voluntaria 

y elaborados a partir de la perspectiva teórica de la Responsabilidad Social Corporativa, 

como el Pacto Global, las Directrices de la OCDE para Multinacionales y la ISO 26000, 

                                                                        
36 La Fundación Ideas por la Paz, que actuó como representante de la sociedad civil en la 

elaboración del Plan Nacional de Acción colombiano, posee un programa específico sobre el tema 

articulando acciones junto al gobierno de Colombia. Más informaciones disponibles en: 

<http://www.ideaspaz.org/foundation/work-areas/5>. Ultima consulta:  19 de Jun. 2018. 
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quedando clara esa valoración por la constitución de la sostenibilidad y de los Derechos 

Humanos como ventaja competitiva en los objetivos específicos del Plan37. 

Existe gran preocupación con el hecho de que el Plan Nacional de Acción adopta 

ese abordaje que vincula la protección de los Derechos Humanos a la producción de 

una ventaja empresarial competitiva, demostrando, de esa forma, que el enfoque dado 

en el documento tiene como objetivo atraer flujos empresariales para el país a través 

de un marco jurídico-político basado en estándares internacionales de responsabilidad 

corporativa y no una intención de efectiva protección a las comunidades atingidas y 

responsabilización de empresas por violaciones de Derechos Humanos. 

 

ii. Observaciones Críticas a las Medidas y Acciones Propuestas 

Ese eje de análisis busca presentar de manera general las Líneas de Acción 

propuestas por el Plan Nacional de Acción, cuestionando su alcance, profundidad y 

capacidad de impacto efectivo en la realidad nacional en materia de protección de 

Derechos Humanos. 

El documento colombiano es presentado como un conjunto de medidas a ser 

implementadas de manera “gradual y progresiva” en un plazo de tres años, con 

finalidad de “armonizar” el desarrollo económico con la protección de los Derechos 

Humanos.   

Son indicados diez enfoques observados durante la confección del documento, 

que indican de manera general el camino que el Plan va seguir. Las nueve Líneas de 

Acción bajo las cuales el documento se articula se encuadran en los Tres Pilares 

establecidos por los Principios Rectores: [i] Obligación de los Estados de Proteger los 

Derechos Humanos; [ii] Responsabilidad de las Empresas de Respetar los Derechos 

Humanos; [iii] Acceso a Remedio; demostrando que los Principios son la base teórica y 

estructural para las acciones previstas. 

El Plan declara priorizar los sectores que generan mayor conflicto social y 

mayores impactos en términos de Derechos Humanos y ambiente, que son: sector 

minero energético, agroindustria e infraestructura vial; sin embargo no existen 

medidas concretas direccionadas a esos sectores específicamente en lo que respecta 

al establecimiento de normativas sectoriales. 

                                                                        
37 Objetivo Específico N. 10. Potenciar la sostenibilidad y los derechos humanos como ventajas 

competitivas empresariales. 
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La gramática utilizada por el gobierno en el Plan favorece la utilización de 

verbos con significación amplia y evita la asunción de compromisos específicos y 

determinados, prefiriendo utilizarse de “impulsar, fomentar, fortalecer” al contrario de 

“implementar, efectivar, aplicar”. Además, el documento evita utilizar el vocablo 

“violación” de Derechos Humanos, deliberadamente prefiriendo usar “impacto”, que 

puede ser negativo o positivo. Eso señala hacia la imprecisión del documento en la 

determinación de las acciones previstas y en los procesos de implementación de las 

directrices, señalada y reforzada la línea de pensamiento constante en los Principios 

Rectores que aleja las empresas del papel de violadoras de Derechos Humanos y las 

cualifica como agentes del desarrollo. 

Está presente en el documento la mención a valores como dignidad, autonomía 

y libertad y el establecimiento de “participación efectiva de la sociedad civil” (Línea de 

Acción III), pero esos valores aparecen vacíos en el conjunto de medidas, ya que no hay 

cualquier propuesta que traiga autonomía para los pueblos y comunidades 

tradicionales, o que ponga poder en la mano de aquellos y de aquellas que tiene sus 

Derechos Violados. 

Con relación a la “participación efectiva de la sociedad civil”, el documento 

parece dar gran importancia para las organizaciones de la sociedad civil, sin embargo, 

no define de manera clara lo que se considera como sociedad civil, y cuando se 

investiga más a fondo las propuestas de este tópico, solamente hay menciones 

relativas a la capacitación de la sociedad civil y de la construcción de un “protocolo de 

diálogo entre las comunidades, empresas y entidades públicas” dentro del Sistema 

Integral de Prevención y Gestión de Conflictos, pero no hay indicativas de como ese 

protocolo sería desarrollado y cual el papel de las comunidades atingidas en la 

determinación de los criterios para el diálogo. 

Frente a las diversas propuestas constantes en el documento, algunas se 

destacan, como las presentes en la Línea de Acción II “El Estado como actor 

económico”, que propone la inclusión de criterios relativos a Derechos Humanos y 

Empresas para compras públicas, licitaciones y grandes contrataciones, así como 

cláusulas de Derechos Humanos en acuerdos con el gobierno. También se propone el 

fortalecimiento de requisitos de respeto a los Derechos Humanos en los Estudios de 

Impacto Ambiental. 

Se entiende ser importante el establecimiento de criterios rígidos de Derechos 

Humanos para las empresas para la contratación con el Estado, pues el Plan no indica 
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a partir de cual marco normativo esos criterios y requisitos se desarrollarán, generando 

inseguridad con relación a la eficacia de la medida. 

Otra cuestión que se destaca es la excesiva apuesta en los mecanismos de 

debida diligencia (due diligence) en Derechos Humanos como camino para la 

prevención y protección de los Derechos Humanos. El gobierno propone la elaboración 

de guías sobre debida diligencia para orientación de las empresas en la producción de 

las evaluaciones, sin embargo, si esas directrices siguen las orientaciones 

internacionales producidas por consultorías empresariales38 y no  son elaboradas a 

partir de la experiencia local y de la narrativa de las comunidades atingidas por la 

actividad empresarial, irá perpetuar la lógica de autorregulación que permite la 

legitimación de prácticas violadoras de Derechos Humanos por la pura y simple 

elaboración de informes que no necesariamente relatan la verdad39. 

Por fin, emulando las críticas producidas por las organizaciones de la sociedad 

civil colombiana consultadas en este trabajo, el Plan Nacional de Acción colombiano ha 

sido elaborado sin la existencia anterior de mapeos y diagnósticos a respecto de los 

impactos y violaciones de Derechos Humanos por el desarrollo de actividades 

empresariales en los territorios, tanto en cuanto a las fallas en la legislación existente 

sobre Derechos Humanos y Empresas, como sobre los mecanismos efectivos de 

prevención y remediación. Se entiende que tales estudios deberían haber sido 

realizados antes de la elaboración del Plan Nacional de Acción para subsidiar las 

acciones y propuestas. 

 

iii. Mecanismos de Monitoreo y de Responsabilización Nacional y 

Extraterritorial de Empresas 

Ese eje pretende analizar la existencia de mecanismos de monitoreo y de 

participación de la sociedad civil en la evaluación del cumplimiento de las acciones 

                                                                        
38 Como la Shift, Mazzars o la ONG ICAR. A seguir un ejemplo de guía para elaboración de informes 

de debida diligencia: <https://www.shiftproject.org/resources/publications/human-rights-due-

diligence-high-risk-circumstances/>. Ultima consulta:  26 de Jun. de 2018.  
39 Consultar a los “Relatórios de Insustentabilidade da Vale”, elaborados por la Articulação 

Internacional de Atingidos e Atingidas pela Vale en 2015. Disponible en: 

<https://atingidospelavale.files.wordpress.com/2015/04/relatirio_pdf.pdf>. Ultima consulta:  26 

de Jun. de 2018. 
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propuestas, así como la presencia de mecanismos de responsabilización de empresas, 

tanto a nivel nacional como internacional y extraterritorial. 

Con relación a ese punto, el Plan Nacional de Acción señala una insuficiencia de 

informaciones sobre los mecanismos judiciales de reparación y remediación de 

violaciones de Derechos Humanos, proponiendo la realización de mapeo y diagnóstico 

para o planeamiento de acciones futuras. 

No hay cualquier mención a propuestas de cambio legislativo o al compromiso 

del gobierno en impulsar cualquier iniciativa legislativa en el parlamento. También se 

ignora la necesidad de mecanismos extraterritoriales para responsabilización de 

empresas al mismo tiempo en que apuesta en la mediación como alternativa no judicial 

para resolución de conflictos, ignorando el desequilibrio estructural existente entre las 

empresas e as comunidades afectadas, entre violadores de Derechos Humanos y 

violados. 

Existe en el Plan la previsión de la creación de algunos órganos multi-

stakeholders para seguimiento de la ejecución de las acciones, como una Comisión de 

expertos40 para actuar conjuntamente con el Grupo de Trabajo creado para el proceso 

de elaboración del Plan Nacional de Acción, para verificar en progreso de las 

actividades y acciones propuestas. Además, hay la previsión de producción de informes 

anuales sobre la ejecución de las acciones para todos los órganos mencionados no 

documento. 

También hay la previsión de la ocurrencia de visitas regionales semestrales para 

verificar la implementación de las medidas previstas y la realización de un evento anual 

para el sector empresarial, para que las empresas puedan compartir riesgos y 

dificultades e intercambiar experiencias de buenas prácticas. 

De esta forma, después de este análisis, queda evidente que el Estado deja a 

cargo de las propias empresas la responsabilidad de lidiar con quejas y reclamaciones 

sobre violaciones de Derechos Humanos bien como evaluaciones sobre los impactos 

                                                                        
40 Esa comisión será compuesta por: Un representante elegido por las organizaciones indígenas 

nacionales, un representante, por las organizaciones nacionales de las comunidades negras, un 

representante elegido por la Confederación Nacional de ONGs, un representante elegido por las 

confederaciones de sindicatos de trabajadores, un representante elegido por la Asociación 

Colombiana de Universidades, dos representantes elegidos por el Consejo Gremial Nacional  (uno 

de las empresas y otro de los gremios), un representante de la Defensoría Pública, un 

representante de las iniciativas multi-actor sobre Empresas y Derechos Humanos existentes en el 

país, un representante de organismos multilaterales que desarrollan actividades relacionadas a 

Empresas y Derechos Humanos, un representante designado por la comunidad internacional. 
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negativos de la propia actividad. Queda demostrada la posición del gobierno de que, a 

pesar de prever mecanismos de seguimiento de las acciones, no concede a las 

organizaciones no gubernamentales y comunidades atingidas por la actividad 

empresarial cualquier poder de fiscalización y denuncia, no habiendo ni siquiera 

mecanismo institucional para el recibimiento de denuncias o propuestas para garantía 

del acceso a la justicia. 

4.1.3.  ANÁLISIS  DE LA I MPLEM ENT ACIÓN DEL PLAN  

NACIONAL DE ACCI ÓN  Y RESULT ADOS :  EL IN FORME DE 

AVANC ES DE 1  AÑ O DE PUBLIC ACIÓN  

Este tema tiene como objetivo analizar el curso de la implementación de las 

medidas propuestas en el Plan colombiano a partir de las informaciones oficiales 

fornecidas por el Informe de Avances en la Implementación del Plan Nacional de Acción 

de Colombia41, actualizado por la última vez en Mayo de 2017. Se entiende que hay una 

tendencia a la realización de fabulaciones cuanto a las dimensiones y eficacia de las 

medidas implementadas, en la preparación de informes y reportes de esa naturaleza, 

pero por la imposibilidad de la inserción del equipo de investigación en el territorio, 

hemos optado por utilizar el documento para acceder a la narrativa oficial del gobierno 

en cuanto al primer año de desarrollo de las acciones. 

El documento en cuestión fue elaborado de manera confusa y desordenada, sin 

la uniformización de una metodología de análisis de los indicadores de avances y de 

implementación de las acciones, pero el documento se estructura acompañando la 

división de los Principios Rectores en tres pilares. 

Con la publicación del Plan Nacional de Acción, fue creado un Grupo de Trabajo 

Interinstitucional de Empresas y Derechos Humanos (GTI), con la responsabilidad de 

monitorear los avances en la implementación del Plan, siendo uno de los mecanismos 

de gobernanza previstos, juntamente con la Comisión Asesora (CA), siendo   

responsable del 25% de la implementación de las acciones establecidas en el 

documento. 

                                                                        
41 Disponible en: 

<http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/publicaciones/Documents/2017/170523-

Informe-empresas-ac2.pdf>. Ultima consulta:  30 de Jun. de 2018. 
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Se puede percibir que los dos organismos mencionados arriba poseen la 

responsabilidad de acompañar el cumplimiento de las medidas por los demás órganos 

y elaborar informes, resultando en el informe de avances que fue analizado, pero no 

consta otra acción relevante realizada por estos organismos en el período que no 

actividades de capacitación y reuniones. 

Ese cuadro demuestra que los órganos con más atribuciones determinadas por 

el Plan tuvieron una representatividad baja en lo que se refiere al grado de 

implementación de las acciones propuestas. 

Hay en el plan la previsión del desarrollo de iniciativas multiactor entre Estado, 

sociedad civil y empresas, y en esa cuestión fue posible encontrar el funcionamiento 

del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Carbón en el cual hubo el acuerdo para 

implementación de un “Piloto de buenas prácticas en Derechos Humanos con 

Empresas Productoras de Carbón ubicadas en Cesar y Guajira”, con el objetivo de 

promover un intercambio de experiencias y producir estudios sobre los impactos y 

riesgos para los Derechos Humanos en el sector de minería y carbón en gran escala en 

las ciudades objeto de estudio. 

También fue posible encontrar la iniciativa “Arauca: derecho al futuro”: una 

iniciativa local de colaboración entre el Estado, el sector productivo y la sociedad 

araucana para reflexionar sobre el futuro de Arauca y definir conjuntamente el camino 

para implementación progresiva del Plan Nacional de Acción. 

En ambas iniciativas, que fueron consideradas las más relevantes, no hay 

descripción de acciones realizadas, de cambios implementados o transformación de las 

prácticas de las empresas, solamente la producción de estudios, y reuniones.  

El gobierno desarrolló en este año evaluado 7 “Guías Colombia”42, reglamentos 

para la gestión de sus funcionarios en el territorio en lo que respecta al tema, 

forneciendo orientación y uniformización para la acción de los agentes del Estado en 

relación a comunidades atingidas. 

En el mismo sentido, fue desarrollado y creado en 2016 un programa de 

relacionamiento en el territorio de la Agencia Nacional de Minería con el objetivo de 

                                                                        
42 Fueron desarrolladas: Guía de seguridad, lineamientos de quejas y reclamos; Guía de trabajo 

decente; Guía de buenas prácticas en trabajo decente; Guía para la compra y la adquisición de 

derechos sobre la Tierra y derecho de uso; y actualmente están en desarrollo las Guías de 

fortalecimiento institucional y debida diligencia en cadenas de suministro, que fueron publicadas 

en 2017. 
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alcanzar un relacionamiento entre actores estratégicos presentes en los territorios y 

relacionados con proyectos de minería, a fin de hacer efectiva la obligación del Estado 

de generar consenso y consultar a las comunidades sobre la concesión de nuevos 

títulos de minería, pero no hay descripción o mención a la metodología, composición y 

casos de implementación para verificación si están de acuerdo con las normativas 

internacionales sobre consulta previa, libre e informada. 

Con relación al desarrollo de reglamentación para las empresas, fue elaborado 

el “Código de Buen Gobierno Corporativo” para las estatales, que abarca compromisos 

con la transparencia y gobernanza y fueron lanzados los sellos “Equipares” del 

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, para apoyar a empresas que 

promueven la entrada de mujeres en el mercado de trabajo en igualdad de condiciones 

con los hombres, “Friendly Biz”, que certifica las empresas como negocios amigables a 

la comunidad LGBTQ+. 

Además, el Informe de avances menciona la declaración de los miembros de la 

comunidad empresarial británica en soporte a la paz y a los Derechos Humanos en 

Colombia, hecha en 2016 por un grupo de empresas británicas activas en Colombia, lo 

que no representa avances en el cumplimento de normas definidoras de Derechos 

Humanos, pero indica la continuidad de la relación entre el gobierno colombiano y 

países europeos en la promoción de la agenda política de la Responsabilidad Social 

Corporativa. 

El Estado de Colombia reconoce la importancia de diferentes guías y directrices 

voluntarias nacionales e internacionales sobre Empresas y Derechos Humanos, 

mencionando, pero no tratando del grado de incorporación a la legislación nacional y 

del nivel de aplicación a las actividades y políticas de RSC de las empresas. 

Conforme se propuso en el Plan la realización de un mapeo de los mecanismos 

judiciales y no judiciales de remediación y reparación existentes en el país, hay la 

planeación de su realización en los próximos años a partir de la elaboración, junto con 

el Ministerio de Justicia, de una línea base que dará informaciones de los mecanismos 

judiciales y no judiciales en el territorio nacional, mediante una investigación de los 

operadores de justicia formal, informal y a líderes del territorio de 34 municipios clave. 

Además, ha sido creado un Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos 

Humanos dentro de la “Defensoría del Pueblo” para realizar formación, capacitación y 

estudios sobre la temática dentro del judiciario. 
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Y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Centro Regional de 

Empresas e Emprendimientos Responsables (CREER), con apoyo de la Embajada do 

Reino Unido, desarrollaron el proyecto “Elementos de un sistema integral de acceso a 

remedio no-judicial en empresas y Derechos Humanos” para tratar de mecanismos 

internos de las empresas para reclamación, investigación y reparación de impactos 

producidos. 

De esta forma, queda clara la ausencia de la implementación de acciones 

representativas para el marco normativo e institucional relativo a Empresas y Derechos 

Humanos en Colombia, con el desarrollo de políticas tímidas, en su mayoría enfocadas 

en capacitación y producción de estudios y diagnósticos. El Informe de avances 

solamente hace evidente la ausencia de efecto potencial que el Plan tiene, no siendo 

capaz de implementar ninguna política pública relevante y solamente indicando la 

intención de elaborar Línea Base Nacional para que se establezcan las prioridades para 

una posible segunda versión del Plan Nacional de Acción. 

4.2.  MÉXICO 43 

4.2.1.  EL PROC ESO DE ELABORACIÓN  DEL PLAN  NAC IONAL DE 

ACCIÓN Y  LA PART ICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD C IVI L  

El proceso de elaboración del Plan Nacional en Empresas y Derechos Humanos 

Mexicano tuvo inicio en 2015 bajo el liderazgo de la Secretaría de Gobierno, compuesta 

de una serie de subsecretarias, entre ellas la subsecretaria de Derechos Humanos. 

Con el objetivo de comprender el proceso de elaboración del Plan Nacional de 

Acción de México a partir de fuente diversa de la oficial, fue entrevistada la Directora 

Ejecutiva de la organización "Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e 

                                                                        
43 Fue posible obtener acceso solamente al "borrador final" del Plan Nacional de Acción Mexicano, 

de Octubre de 2017, pues este aún no fue publicado oficialmente por el gobierno, a pesar del 

proceso formal de elaboración ya haber sido finalizado, de acuerdo con María Fernanda 

Hopenhaym, entrevistada para este trabajo. Está disponible la versión del documento anterior a 

la utilizada para esta investigación y que fue publicada para la consulta virtual al documento. 

<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/225507/3.Borrador_PNEDH.pdf>. Ultima 

consulta:  01 de Jul. de 2018. 
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Investigación" (PODER)44, Fernanda Hopenhaym, que ha actuado directamente en el 

grupo de la sociedad civil involucrado en el proceso de elaboración, llamado Grupo 

Focal45, y que ya se encontraba en actividad antes del inicio del proceso del Plan. 

Teniendo como inspiración el formato de los Principios Rectores elaborados por 

Ruggie, el Plan Nacional de Acción Mexicano incorpora demandas ya previstas en la 

estrategia 4.4 del Programa Nacional de Derechos Humanos de México (PNDH) 2014-

2018, cuando este establece la obligación de “Promover el enfoque de Derechos 

humanos y género en el sector privado, así como en las políticas y actividades 

empresariales”, además de cinco otros objetivos que parten de una perspectiva donde 

el Estado asume las riendas de la difusión de informaciones respecto a la temática46. 

En septiembre de 2015 fue oficialmente creado el Grupo Nacional de Trabajo 

sobre Empresas y Derechos Humanos, compuesto de órganos judiciales y 

representantes de los órganos legislativos, organizaciones de la sociedad civil, sector 

empresarial – incluyendo empresas estatales - órganos de la administración pública 

federal, investigadores académicos, organizaciones internacionales (UNICEF, UNESCO 

e Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos), sindicatos, la 

Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y representante de la 

Suprema Corte de Justicia. El Grupo Focal de la sociedad civil sobre Empresas y 

Derechos Humanos también fue invitado a componer el Grupo Nacional de Trabajo. 

                                                                        
44 Organización que actúa en la temática Empresas y Derechos Humanos y compuso el Grupo Focal 

sobre Empresas y Derechos Humanos de la Sociedad Civil Mexicana. Para más informaciones: 

<//www.projectpoder.org/es/>. 
45 Componen el grupo focal de la sociedad civil mexicana las siguientes organizaciones: Centro de 

Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH); Centro Mexicano de Derecho 

Ambiental (CEMDA); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH); 

Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); Proyecto sobre Organización, 

Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); Oxfam México; Servicios y Asesoría para la Paz 

(Serapaz); El grupo focal es acompañado por: Brigadas de Paz Internacional (PBI)  e Asociación 

Interamericana para Defensa del Ambiente (AIDA). Para acceder a la nota conceptual del Grupo, 

consultar: <https://www.business-

humanrights.org/sites/default/files/Presentación%20Grupo%20Focal%20-

%20Nota%20conceptual%202016.pdf>. Ultima consulta:  30 de Jun. de 2018. 
46 Objetivo 1: Fortalecer los mecanismos destinados a asegurar por el Estado el respeto a los 

Derechos humanos  en las empresas y en el sector privado. Objetivo 2: Incentivar las empresas a 

difundir los Derechos humanos e incluirlos en sus declaraciones de principios, códigos y políticas. 

Objetivo 3: Impulsar el enfoque de Derechos humanos en la responsabilidad social corporativa. 

Objetivo 4: Promover que la legislación que regula las empresas garantice el respeto a los 

Derechos humanos. Objetivo 5: Ayudar a las empresas a conocer sus obligaciones en materia de 

Derechos humanos con relación a sus trabajadores y usuarios. 
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Cabe destacar la presencia de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y de 

Japón en las reuniones del Grupo Nacional, porque son grandes inversionistas 

internacionales en el país, siéndoles permitido actuar con voz activa en el proceso de 

elaboración de políticas públicas de Derechos Humanos. No fueron invitadas a 

participar del proceso autoridades ejecutivas de carácter estadual o local. 

La composición del Grupo Nacional de Trabajo ya apunta para un claro 

predominio del sector corporativo y empresarial, con agencias internacionales de 

comercio, cámaras industriales nacionales y empresas estatales, mientras las 

organizaciones de la sociedad civil eran comprendidas como un único ente (Grupo 

Focal). 

En el proceso, hubo aún la actuación del Instituto Dinamarqués de Derechos 

Humanos - Danish Institute47 que asesoró el Gobierno, durante un año, bien como 

Cooperación financiera de la Unión Europea, de Suiza y de la Cooperación Española48. 

Esa asesoría originó el “Guía País”, Línea de Base producida con una 

colaboración entre México, el gobierno suizo y el Instituto Dinamarqués de Derechos 

Humanos, conteniendo informaciones sobre los actuales y posibles impactos sobre los 

Derechos Humanos producidos por empresas en México y el diagnóstico de la situación 

en México de niños y adolescentes en el área de Empresas y Derechos Humanos, con 

el apoyo de la UNICEF. 

El Grupo Nacional de Trabajo realizó un total de nueve reuniones, seis de ellas 

ordinarias y tres en carácter extraordinario. En estas reuniones, fueron discutidos tres 

documentos base49, abordando las políticas públicas, la configuración concreta de la 

                                                                        
47 The Danish Institute for Human Rights. Informaciones disponibles en:  

<https://www.humanrights.dk/>. Ultima consulta:  23 de Jun. de 2018. 
48 La información sobre la cooperación financiera de la Unión Europea y de España para 

elaboración del Plan Nacional mexicano fue obtenida a través de entrevista con Maria Fernanda 

Hopenhaym, sin embargo no fue posible encontrar documentos de prestación de cuentas de 

entrada y utilización de estos recursos. 
49 El primer documento base trabajado fue un borrador de Plan Nacional de Acción preparado por 

el Grupo Focal para el Grupo Nacional y que fue presentado el día 21 de julio de 2015 para futura 

discusión interna. El segundo documento base trabajado por el Grupo Nacional de Trabajo fue el 

"Guía País", fruto de un “proyecto de cooperación trilateral” entre México, el gobierno suizo y el 

Instituto Dinamarqués de Derechos Humanos. El encargo a una agencia externa de un documento 

que relate la situación del país en la temática de Derechos humanos y empresas es algo 

recurrente, verificada también en el proceso de elaboración del Plan chileno. Disponible en: 

<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200977/7._Gui_a_de_Derechos_Humanos_

y_Empresas_en_Me_xico.pdf> El último documento base trabajado fue el "Diagnóstico base de la 

situación en México de niñas, niños y adolescentes en la materia de Empresas y Derechos 
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temática en el país y los principales retos en materia de Derechos Humanos en México. 

El Grupo Focal forneció al gobierno listas de asociaciones que trabajan con Derechos 

Humanos, con Medio Ambiente y algunas comunidades locales atingidas para 

participación en el Grupo Nacional y convocatoria para reuniones. 

Sin embargo, las reuniones del Grupo ocurrieron en la capital, y el gobierno 

alegó ausencia de recursos para costear la presencia de la sociedad civil en las 

reuniones y foros, recusándose a pagar el transporte de representantes de 

organizaciones, movimientos y comunidades de otras regiones de México. Según Maria 

Fernanda Hopenhaym, la participación de la sociedad civil existió pero no fue muy 

amplia.  

 

En razón de estas dificultades, el Grupo Focal empezó a insistir con el Gobierno 

que se descentralizara el proceso de consultas. Y, así, fueron realizados 3 eventos fuera 

de la Ciudad de México para divulgación de los Principios Rectores, discusión sobre el 

tema y consulta formal sobre el borrador del Plan Nacional. Para los eventos abiertos 

de consulta, la inscripción fue abierta y las organizaciones y personas físicas tuvieron 

posibilidad de ofrecer contribuciones. 

El primer borrador del Plan fue sometido a consulta virtual, pero la participación 

fue muy pequeña, de aproximadamente 20 personas, conforme la representante de 

PODER. Después de las contribuciones, un nuevo borrador del instrumento fue 

enviado para el Grupo Nacional de Trabajo. 

La presentación del borrador del Plan después de las consultas regionales fue 

un marco importante para comprensión del nivel de participación en el proceso. 

                                                                        
Humanos", preparado por la oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

Disponible en: <https://www.projectpoder.org/wp-content/uploads/2017/02/Libro-

DiagnosticoLineaBase-WEB.pdf>  

La participación existió pero no fue muy amplia. Porque en parte no 

había recursos. Entonces invitaban, pero no tenían dinero para 

traerlos a la capital. Nosotros empezamos a discutir mucho con el 

gobierno para que descentralizara el proceso. Hicieron eventos 

fuera de la Ciudad de México, hicieron un evento a tres horas de 

distancia, otro en el Norte y otro en Chiapas, uno de los estados con 

más población indígena del país, y de esta forma, hubo un poco más 

de gente del local. (Maria Fernanda Hopenhaym) 
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Conforme Maria Fernanda Hopenhaym, el documento no incorpora las contribuciones 

y críticas realizadas por la sociedad civil, siendo cuestionable. 

Según ella, faltaron elementos referentes a acceso a la justicia y reparación, 

protección de defensores y defensoras de Derechos Humanos en el contexto de la 

actividad empresarial, imprecisión sobre el tema de la consulta previa informal, etc. 

También no hubo preocupación en cuanto al tema del Estado como actor económico, 

con las exigencias específicas para empresas que tienen negocios con el Estado ni para 

las empresas Estatales, siendo que estas, especialmente en el sector petrolero y de 

electricidad están entre las grandes violadoras de Derechos Humanos en el país. 

La presentación de este segundo documento provocó la retirada formal y 

pública del Grupo Focal del proceso de elaboración del Plan a través de comunicado al 

gobierno y conferencia de prensa, pues ellos, conforme relatado, percibieron que las 

varias contribuciones hechas al primer borrador habían sido prácticamente ignoradas, 

o sea, la consulta no tenía impactos en la redacción del Plan50. 

4.2.2.  ANÁLISIS  CRÍT ICOS DEL CONT ENIDO DEL PLAN 

NACIONAL DE ACCI ÓN  

El histórico de México con relación a la protección y defensa de los Derechos 

Humanos no se destaca positivamente en la región, teniendo relación política íntima 

con las posiciones de los Estados Unidos respecto al tema, que es conocido por no 

firmar diversos tratados internacionales de Derechos Humanos. Aprovechando la 

inserción del tema Empresas y Derechos Humanos en los EE.UU, el Estado mexicano 

inició su propio proceso de elaboración de un Plan Nacional de Acción. 

Cabe destacar que México, a través de su representación diplomática en el 

Consejo de Derechos Humanos en Ginebra ha actuado como proxy de los EE.UU y 

fuerte aliado de la Unión Europea en la creación de obstáculos políticos a la 

                                                                        
50 Informe del deslinde del Grupo Focal del proceso de elaboración del  Plan Nacional de Acción 

Mexicano disponible en: <https://www.business-

humanrights.org/sites/default/files/documents/ComunicadoGF-17jul2017.pdf>. Ultima consulta:  

30 de Jun. 2018. 
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negociación del Tratado Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos en el 

Grupo de Trabajo Intergubernamental instituido por la Resolución 26/951. 

Así, la publicación de un Plan Nacional de Acción, que aún no sucedió 

oficialmente - los análisis fueron realizados a partir del borrador de octubre de 2017 - 

reflejará la posición política del Estado en la esfera internacional, que es el soporte a 

mecanismos voluntarios de reglamentación de la actividad empresarial, con poca 

representatividad en la promoción de efectiva protección de Derechos Humanos y 

responsabilización de empresas por violaciones cometidas. 

 

i. La Presencia de Vocabulario de Derechos Humanos 

En esa parte del análisis se busca identificar y comprender si el Plan es movido 

por un marco conceptual atravesado por la lógica de Derechos Humanos o si es 

referenciado por un entendimiento vinculado a la responsabilidad social corporativa y 

a la lex mercatoria. 

Diversos marcos internacionales se presentan como un mínimo para que las 

empresas puedan crear un “compromiso de respeto a los Derechos humanos”, sin que 

se establezca cualquier aspecto específico o aplicación concreta de los temas en el 

Plan. Por ejemplo: Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Civis y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de la OIT, la Convención Americana, 

el Protocolo de San Salvador, la Convención internacional sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación racial, Convención internacional sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra las mujeres, la Convención sobre los 

Derechos del niño, Convención internacional sobre la protección de los Derechos de 

todos los Trabajadores Migratorios y la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad. 

En el Plan son mencionados marcos domésticos de carácter no judicial y 

voluntario, como la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, que trata de los 

mecanismos de promoción de la igualdad de género en el trabajo en el país y combate 

la violencia y discriminación en el ambiente de trabajo, poniendo tal norma como base 

                                                                        
51 Resolución disponible en: <https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/082/52/PDF/G1408252.pdf?OpenElement>. Ultima consulta:  

29 de Jun. de 2018. 
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para impulsar acciones para la promoción y protección de los Derechos de las mujeres 

no obstante, sin utilizarse de otro marco normativo que podría traer robustez para 

propuestas y acciones, como la Convención para Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra las Mujeres52, citada en el documento, pero no utilizada en su 

contenido. 

El ejemplo arriba representa la manera como los diplomas internacionales de 

Derechos Humanos son incorporados en el documento, de manera formal solamente, 

sin real aprovechamiento de la matriz normativa y conceptual que ellos emulan. 

Hay también fuerte presencia en el Plan de medidas e instrumentos de 

autorregulación corporativa y de cumplimiento voluntario, como el Pacto Global, el 

Corporate Human Rights Benchmark y algunas normas de la Organización Internacional 

para Normalización (ISO’s). 

Al contrario de lo que sucede con los diplomas internacionales, hay la 

incorporación y profundización de la relación entre el Plan y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, con la propuesta de medidas a partir de los Objetivos y para el mecanismo 

nacional de implementación de estos. 

Repitiendo el cuadro observado en otros países, México entra en una lógica que 

relaciona la protección de los Derechos Humanos como un punto importante en la 

competencia empresarial, utilizándose de standards internacionales de manera 

instrumental buscando demonstrar ventaja competitiva para las actuaciones de las 

empresas. Los tratados y convenciones de Derechos humanos son mencionados sólo 

de manera general, sin que sean valoradas cuestiones objetivas y términos esenciales 

de esos documentos. Tales perspectivas son preocupantes una vez que se guían por 

una razón basada en la responsabilidad social corporativa, donde todo el activismo y 

regulación es realizado por las propias empresas en perjuicio de una efectiva 

protección de los atingidos y atingidas de las violaciones producidas por sus 

actividades. 

  

 

 

                                                                        
52 Convención disponible en: 

<https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/cedaw.pdf>. Ultima consulta:  29 de 

Jun. de 2018. 
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ii. Observaciones Críticas a las Medidas y Acciones Propuestas 

El Plan está preocupado por construir una estructura similar a la de los 

Principios Rectores del marco Ruggie, organizado en cinco objetivos generales que se 

dividen en estrategias, y se subdividen en Líneas de Acción para orientación para la 

concreción de las medidas por los órganos involucrados53. 

En la construcción de los objetivos es percibido un elevado grado de 

generalidad, dominando un lenguaje de sugerencia a las varias organizaciones con 

atribuciones. Aunque sean mencionados diversos componentes y temas importantes 

(tales como género y comunidades tradicionales), solamente por el nivel de vaguedad 

de las estrategias, principalmente de las Líneas de Acción, ya hay un grave impacto en 

la posibilidad de éxito de las proposiciones elaboradas. 

Es notable, como ya había sido apuntado por las organizaciones de la sociedad 

civil que formaron parte del Grupo Focal54, que los temas son tratados más como 

                                                                        
53 Como instancias de implementación son citados órganos, consejos y secretarías del poder 

ejecutivo, además de instancias del poder judiciario y algunas empresas estatales. Entre los 

órganos del poder ejecutivo, están: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Secretaría de 

Gobernación (SEGOB), Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas (CEAV), Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Comisión para el Diálogo con 

los Pueblos Indígenas de México (CDPIM), Secretaría de la Función Pública (SFP), Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Comisión Nacional del Agua (Conagua), 

Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Gobernación (SEGOB), Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SER), Secretaría del medio ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de 

Energía (Sener), Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos (DGPPDH), Comisión 

Nacional de Seguridad (CNS), Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPINNA), Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México (STPS), Secretaría de 

la Función Pública (SFP), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS), Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Comisión Nacional para 

Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONSUDEF), Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Del 

Judiciario son citadas la Procuraduría General de la República (PGR), Procuraduría Federal de la 

Defensa del Trabajo (PROFEDET) y Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). Hay 

también cinco estatales y paraestatales: Petróleos Mexicanos (PEMEX), LICONSA S.A, Servicio 

Postal Mexicano (SEPOMEX), ProMéxico. Ya como instancias de colaboración, consta en el 

documento: Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Consejería 

Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Comisión 

Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB), Consejo Nacional de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, UNICEF y Poder Legislativo federal. 
54 Op. cit. 45. 
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cuestiones abstractas que necesitados de una orientación legal sólida, teniendo la 

centralidad de las empresas frente a los atingidos como columna vertebral. 

Otras incongruencias antes apuntadas por la sociedad civil son confirmadas en 

el Plan, como la inexistencia de apuntes efectivos de mecanismos que creen, por vía 

legal, medidas que mejoren el acceso a la justicia de las comunidades atingidas por las 

actividades empresariales. Al contrario, se puede percibir más un discurso en dirección 

a un blindaje de las corporaciones, poniéndolas en un lugar de colaboración y vía de 

alcance del desarrollo55.  

 Cuando trata de los mecanismos de transparencia de las empresas, el 

documento asume un papel de no establecer medidas para reconocer su 

obligatoriedad en el sector privado.  Ocurre una asociación con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) como base para que los principios de transparencia sean 

buscados por los órganos estatales.  

Permanece en el documento el cuadro mexicano de no reconocimiento de la 

obligatoriedad de publicación y divulgación de las evaluaciones de impactos 

ambientales/sociales en nuevos emprendimientos. 

 Aun existiendo una estrategia en el Plan dedicada a la protección de 

defensores y defensoras de Derechos Humanos y periodistas que trabajan con el tema, 

no hay la inclusión de ningún mecanismo legal que les pueda garantizar seguridad en 

sus actividades. Hay, incluso, la previsión de instituir un mecanismo jurídico que 

permita que las empresas tengan determinado grado de destaque junto al Estado en 

el reconocimiento de esos defensores, lo que aumenta el riesgo para esos agentes, ya 

que gran parte de las violencias contra defensores y defensoras de Derechos sucede 

por orden de empresas (o de sujetos en su cadena productiva) en articulación con 

autoridades estatales locales. Además, no han sido tenidas en cuenta las propuestas 

traídas por el Grupo Focal para protección a los informantes (whisteblowers)56. 

La consulta previa a comunidades potencialmente atingidas por actividades 

empresariales no es reconocida como un derecho, ni es establecida como instancia de 

control con poder deliberativo y vinculante en sus resultados. También hay una 

                                                                        
55 Fue divulgado un video de la Organización PODER, miembro del Grupo Focal, realizando críticas 

al Plan en relación al acceso a la justicia. Disponible en: <https://youtu.be/95JU-cEMQRY>. Ultima 

consulta:  30 de Jun. de 2018. 
56 Fue divulgado video de la Organización Código DH, miembro del Grupo Focal, realizando críticas 

al Plan en relación a la cuestión de los defensores y defensoras de Derechos Humanos. Disponible 

en: <https://youtu.be/t4_D2UMDq4U>. Ultima consulta:  30 de Jun. de 2018. 
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exclusión de campesinos y otros probables atingidos que no se conformen como 

pueblos indígenas en áreas impactadas57.  

Resulta notable, aun, el enfoque dado a las empresas estatales cuanto al 

reconocimiento de los Derechos Humanos en el desarrollo de sus actividades,  siendo 

negativo el punto de no haber ninguna orientación explícita para que esa centralidad 

de los Derechos Humanos sea efectiva.  

En todos los objetivos existe una preocupación por la búsqueda de capacitación 

de los servidores de órganos gubernamentales en la temática de Derechos Humanos y 

Empresas, manteniendo, pues, el repetido estándar de no dar especificaciones de 

cómo serían esas capacitaciones, ni tratando de la posibilidad de articulación conjunta 

entre áreas donde la contribución de organismos de la sociedad civil serían esenciales.  

 

iii. Mecanismos de Monitoreo y de Responsabilización Nacional y 

Extraterritorial de Empresas 

En el Plan Nacional de Acción de México, ese eje es casi totalmente 

desconsiderado, tratando muy brevemente sobre posibles mecanismos a ser creados 

a partir de leyes ya existentes (por ejemplo la Ley de la Industria Eléctrica, ley de 

Hidrocarburos y ley general de los Derechos de niños, niñas y adolescentes).   

Son pocas las informaciones sobre cualquier mecanismo específico de 

remediación o reparación a ser aplicado en casos de violaciones de los Derechos 

Humanos, muchas veces aun utilizando un lenguaje que considera las empresas no 

como responsables de violaciones, pero sí, sólo de impactos a Derechos Humanos. 

Ese órgano presentado como solución para resolución de conflictos es el Punto 

Nacional de Contacto de la OCDE, y la implementación de mecanismos de certificación 

nacionales e internacionales para contemplar las empresas con sellos de calidad por 

respeto a Derechos Humanos. 

El judiciario es mencionado solamente como actor colaborador en la difusión de 

los Principios Rectores y recibiendo la orientación para realización de una investigación 

buscando identificar buenas prácticas de las empresas. 

                                                                        
57 Fue divulgado video de la Organización AIDA, miembro del Grupo Focal, realizando críticas al 

Plan en relación a la cuestión de la Consulta Previa, Libre e Informada. Disponible en: 

<https://youtu.be/_bwmn-4Nb80>. Ultima consulta:  30 de Jun. de 2018. 
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Las propuestas de cambios legislativos en el ordenamiento mexicano presentes 

en el documento no están acompañadas de un compromiso del Estado de impulsar 

esas propuestas en el parlamento y ni tienen informaciones más detalladas sobre lo 

que debería ser revisado, alterado o fortalecido, sin embargo hay menciones al 

desarrollo de un protocolo con procedimientos administrativos para atención 

inmediata a comunidades atingidas por emergencia ambiental derivada de las 

operaciones de empresa; a la revisión de las normativas ambientales para incluir el 

principio de la precaución, los Derechos de las comunidades indígenas y comunidades 

directa y potencialmente atingida; y al fortalecimiento de la normatividad de los 

sectores de alto riesgo para prevenir impactos a los DH y al medio-ambiente. 

Punto de destaque en el Plan Nacional de Acción, en general carente de 

medidas efectivas para la transformación del escenario actual de graves violaciones de 

Derechos Humanos por empresas, y la incorporación de salvaguardias sobre respeto a 

Derechos Humanos como requisitos para las empresas y sus cadenas de valor para 

participación en procesos de licitación, permisión, contrataciones y concesiones 

públicas, pero falta el compromiso del Estado de implementar la medida y no 

solamente impulsar la realización. 

Además, hay una línea de acción que dispone sobre la inclusión en la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la responsabilidad de 

las empresas de respetar los Derechos Humanos y evitar impactos negativos durante 

la prestación de servicios, aunque no establezca la posibilidad de ruptura unilateral del 

contrato de manera justificada ni disponga sobre la imposición de criterio de 

responsabilidad objetiva para la empresa violadora. 

El tema de la extraterritorialidad no llega a ser mencionado en ningún 

momento, hay la previsión de que las propias empresas hagan la remediación entre los 

impactos por ellas provocados siguiendo normas orientadoras internacionales de 

carácter voluntario.  El Plan falla también en no presentar en el texto medidas prácticas 

ni grupos de monitoreo a lo largo de la ejecución de las propuestas. 

Después del análisis del cuadro mexicano queda evidente el elevado grado de 

protagonismo dado a las empresas en el documento, donde el respeto a los Derechos 

Humanos se firma más en una perspectiva de criterio voluntario y de preeminencia en 

la competitividad corporativa. No es creado ningún instrumento normativo con fines 

de garantizar mecanismos de seguimiento y monitoreo de las corporaciones con 

relación a los marcos internacionales considerados como orientación para esas 
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empresas, tampoco cualquier espacio específico donde los atingidos puedan realizar 

denuncias al Estado. 

4.3.  CHILE 58 

4.3.1.  EL PROC ESO DE ELABORACIÓN  DEL PLAN  NAC IONAL DE 

ACCIÓN Y  LA PART ICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD C IVI L  

El proceso formal de desarrollo del Plan Nacional en Chile fue iniciado el 24 de 

Abril de 2015, en un seminario nacional bajo la coordinación de la Dirección de 

Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores59 y con autoridades e 

interesados convocados por el gobierno. A partir de este seminario fue organizado un 

Grupo de Trabajo Interministerial para reuniones periódicas, formado por once 

ministerios, con apoyo de la "Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo" (AECID). En el mismo año fue creado un guía para la difusión de 

informaciones de la iniciativa de los Planes Nacionales, y también una página en la 

internet sobre el tema. 

Para fines de la presente investigación, se intentó contacto con miembros de la 

sociedad civil chilena involucrados en el proceso, pero no se obtuvo contacto ni por vía 

de cuestionario, ni fue posible la realización de entrevista personal. Buscando suplir la 

brecha metodológica, fue aplicado un cuestionario a Verónica Zúbia, Abogada asesora 

de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. 

Para fornecer base para la elaboración del Plan fue contratado un estudio, 

elaborado por un experto independiente, de evaluación de la situación de Derechos 

humanos y empresas en el país. Ese estudio60 fue elaborado por el "Centro de Derechos 

                                                                        
58 Plan Nacional de Acción de Chile está disponible en: 

<https://minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20171109/asocfile/20171109170236/plan_de_accion_n

acional_de_ddhh_y_empresas.pdf>. Ultima consulta:  01 de Jul. de 2018. 
59 La orden para la elaboración de un Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos 

para Chile vino de un acuerdo firmado por el Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo 

Sostenible, que delegó la coordinación de la temática para el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

El Ministerio, por su parte, creó una “unidad especializada” ubicada en la Dirección de Derechos 

Humanos para dar continuidad al asunto por medio de la “Orden de Servicio Subsecretaría de 

Relaciones Exteriores N° 40 del 26 de enero de 2015”. 
60 Disponible en: <www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/index.php/quienes-

somos?layout=edit&id=157>. Ultima consulta:  23 de Jun. de 2018. 



Planes Nacionales de Acción en Empresas y Derechos Humanos en América Latina: Análisis de 
Colombia, México y Chile 

41 

 
 

Homa – Centro de Direitos Humanos e Empresas 

Humanos de la Universidad Diego Portales"61. El estudio, realizado a partir de la 

perspectiva de análisis de los Principios Rectores, fue presentado en el segundo 

Seminario Nacional realizado en mayo de 2016. 

Con el objetivo de levantar datos para elaboración del Plan, fueron realizados 

talleres en las regiones de Antofagasta, San Pedro de Atacama, Santiago y Temuco en 

julio de 2016, con empresas, sindicatos, sociedad civil y pueblos indígenas. Esos talleres 

fueron conducidos por consultores internacionales expertos62 con la participación de 

420 personas, según el gobierno. El documento resalta, sin embargo, que esos talleres 

no ocurren bajo un carácter consultivo, teniendo como única finalidad recoger 

informaciones con grupos clave. 

Según Verónica Zúbia, las convocatorias para participación de los eventos 

regionales fueron abiertas con la finalidad de alcanzar la mayor cantidad de 

organizaciones.  

En su opinión, hubo mucha participación de la sociedad civil en el proceso de 

elaboración del Plan Nacional de Acción chileno, utilizándose de los números oficiales 

del gobierno, de 360 personas de diferentes regiones en los seminarios nacionales y 

diálogos regionales y de 60 personas en la presentación del resultado final.  

Entre diciembre de 2016 y marzo de 2017, el grupo estuvo reunido para la 

elaboración del borrador del Plan, que fue sometido a consulta pública electrónica ya 

en marzo y recibió 19 comentarios por escrito. 

En abril de 2017 ocurrió un taller presencial para discutir el borrador producido 

con la participación de 61 personas, para que, el 21 de Agosto del mismo año, ocurriera 

la aprobación del documento con duración prevista de tres años (2017-2019). 

Mismo solicitada, Verónica Zúbia no informó los grupos involucrados en los 

eventos y en los talleres, no siendo posible evaluar la representatividad de la 

participación de la sociedad civil para más allá de las dimensiones formales de los datos 

                                                                        
61 Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Más Informaciones en: 

<www.derechoshumanos.udp.cl/>. Ultima consulta:  23 de Jun. de 2018. 
62 Los diálogos con empresas, sindicatos y sociedad civil fueron facilitados por Carlos Cordero Sanz 

de la consultoría Sustentia, y los diálogos con pueblos indígenas fueron facilitados  por Birgitte 

Feiring y Paloma Muñoz Quick del Danish Institute. Para más informaciones sobre la consultoría 

Sustentia, consultar: <www.sustentia.com/>. Ultima consulta:  28 de Jun. de 2018. 
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presentados. Sin embargo, la omisión de la entrevistada en informar el nombre de los 

grupos señala hacia un bajo nivel de transparencia del proceso63. 

Aunque no haya sido posible encontrar informaciones sobre los participantes 

de los talleres, el gobierno publicó el informe presentando metodología y resultados 

generales de los diálogos, lo que se entiende como un avance en relación a los demás 

países investigados en este trabajo64. 

4.3.2.  ANÁLISIS  CRÍT ICOS DEL CONT ENIDO DEL PLAN 

NACIONAL DE ACCI ÓN  

El gobierno chileno se ha presentado, a través de sus documentos oficiales, 

como un actor comprometido con la agenda de Empresas y Derechos Humanos a partir 

de la implementación de los Principios Rectores. 

En ese proceso de posicionamiento político del país como liderazgo regional, en 

directa disputa con Ecuador, que lidera el Grupo de Trabajo Intergubernamental para 

elaboración de un Tratado Internacional sobre el tema en la ONU, Chile propuso 

resoluciones en 201465 y 201666 en la Asamblea General de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), instando los Estados a implementar los Principios Rectores. 

En 2015 hubo una Sesión Especial del Consejo Permanente de la OEA sobre el 

tema67 y  una audiencia temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

                                                                        
63 A pesar del Plan informar la participación sindical en el proceso de elaboración del Plan Nacional 

de Acción chileno, en conversaciones informales con Bárbara Figueroa, presidente de la central 

sindical CUT - Chile, organización sindical más representativa del país, esta dijo que no hubo 

convocatoria por parte del gobierno para participación en el proceso. 
64 El informe está disponible en: <https://www.business-

humanrights.org/sites/default/files/documents/informe_final_conjunto_de_talleres__dialogo_c

hile__julio_2016_1.pdf>. Ultima consulta:  28 de Jun. 2018. 
65 La resolución propuesta en 2014, AG/RES. 2840 (XLIV-O/14), dispone sobre “Promoción y 

Protección de Derechos Humanos en el Ámbito Empresarial” y puede ser consultada en: 

<https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_2840_XLIV-O-14.pdf>. Acesso el 28 de Jun. de 

2018. 
66 La resolución propuesta en 2016, AG/RES. 2887 (XLVI-O/16), dispone sobre “Promoción y 

Protección de los Derechos Humanos” y puede ser consultada en: 

<http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/ag-res_2887_xlvi-o-16.pdf>. Ultima consulta:  28 de Jun. de 

2018. 
67 Para acceder a las informaciones de la Sesión, consultar: 

<http://www.oas.org/consejo/sp/cajp/ddhh.asp>. Acesso el 28 de Jun. de 2018. 
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(CIDH) sobre Empresas y Derechos Humanos que fue realizada en Chile68. Actualmente, 

está en marcha la elaboración de un Informe Temático sobre el tema bajo 

responsabilidad de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, 

Culturales y Ambientales, encabezada por Soledad García Muñoz69, fruto de la 

inclusión de la temática como prioritaria en el Plan Estratégico 2017-2021 de la CIDH70 

como consecuencia de la aprobación de la Resolución de 2016. 

A pesar de presentarse regionalmente como Estado preocupado por la defensa 

de los Derechos Humanos con relación a las actividades empresariales, Chile ha sido 

duramente criticado internacionalmente por organizaciones de la sociedad civil por su 

protagonismo en la conclusión de las negociaciones y firma del Acuerdo Transpacífico 

de Cooperación Económica, rebautizado de Tratado Integral y Progresista de 

Asociación Transpacífico - TPP11, que fue firmado en Marzo de 2018 y cuenta con 11 

países. 

Para diversas organizaciones de la sociedad civil y hasta para vehículos 

tradicionales de la prensa internacional71, “la prioridad [en el TPP] es la protección de 

los intereses corporativos, y no promover el libre comercio, la competencia, o lo que 

beneficia a los consumidores”72. 

De esta forma, el proceso de elaboración de los Planes se insiere en una 

dinámica controvertida de posicionamiento del gobierno chileno en relación a la 

temática. 

 

 

 

                                                                        
68 Informe sobre la Sesión Temática disponible en: 

<http://www.oas.org/es/cidh/prensa/docs/Informe-158.pdf>. Acesso el 28 de Jun. de 2018. 
69 El plan de acción y de desarrollo del Informe Temático sobre Empresas y Derechos Humanos 

fue presentado por la relatora Soledad García Muñoz en Febrero de 2018 a la Comisión 

Permanente para Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA y está disponible en: 

<http://scm.oas.org/pdfs/2018/CP38733T.pdf>. Acesso el 28 de Jun. 2018. 
70 Plan Estratégico disponible en: 

<http://www.oas.org/es/cidh/mandato/PlanEstrategico2017/docs/PlanEstrategico-2017-

2021.pdf>. Ultima consulta:  28 de Jun. de 2018. 
71 El New York Times publicó noticia en 2015 criticando el Acuerdo. Disponible en: 

<https://www.nytimes.com/2015/03/26/business/trans-pacific-partnership-seen-as-door-for-

foreign-suits-against-us.html?_r=0>. Acesso el 28 de Jun. de 2018. 
72 Análisis Críticos del TPP11 están disponibles en: <https://ciperchile.cl/2018/03/09/el-tpp-11-el-

gobierno-saliente-y-la-utopia-invertida/>. Ultima consulta:  28 de Jun. de 2018. 
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i. La Presencia de Vocabulario de Derechos Humanos 

El Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos de Chile se 

estructura sobre la base de los Principios Rectores, utilizándolos, incluso como 

mediación en relación al respeto a los standards internacionales de Derechos Humanos. 

El documento trae, aun, una lista extensa de tratados y documentos 

internacionales de Derechos Humanos de diversas organizaciones73, pero no incluye 

sus disposiciones como base estructural para el desarrollo de las acciones. 

Una problemática fundamental que es posible encontrar en el Plan es la 

utilización de la directriz general: “Derechos Humanos y Empresas como un medio para 

un desarrollo sostenible”, que asocia la necesidad de medidas de protección y respeto 

a los Derechos Humanos a la noción de desarrollo sostenible. 

Esa asociación permite la flexibilización de los Derechos Humanos en lo que se 

refiere a su aplicación, dado que hay una apropiación del concepto por la 

Responsabilidad Social Corporativa, que permite la negociación de Derechos Humanos 

en la práctica empresarial. En este sentido, hay gran presencia de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y de la Agenda 2030 de la ONU, indicando los puntos de 

contacto con los Principios Rectores y con acciones propuestas  en el documento. 

Esa percepción de los Derechos Humanos también comporta la calificación de 

las empresas como actores fundamentales del desarrollo, y colaboradores para la 

plena realización de los Derechos Humanos, al contrario de potencial violadores de 

Derechos Humanos, adjetivo más adecuado teniendo en cuenta el grave contexto de 

violaciones cometidas por empresas en América Latina. 

 

ii. Observaciones Críticas a las Medidas y Acciones Propuestas 

El Plan Nacional de Acción está puesto como un documento de soporte a las 

políticas públicas de Chile con relación a la temática de Derechos Humanos y Empresas 

presentando un enfoque de continuidad al que ya ha sido realizado, como la 

implementación de los ODS, existiendo, incluso, un objetivo específico directamente 

relacionado con ellos y con la Agenda 2030. 

                                                                        
73 Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos de Chile. Op. Cit. p. 94. 
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Las acciones propuestas están estructuradas en ejes inseridos en los tres pilares 

del Marco Ruggie, manteniendo el Estado como principal responsable de la protección 

de Derechos Humanos. 

Punto favorable del Plan chileno es la disposición de las acciones directamente 

atribuidas a ministerios u órganos específicos de la estructura organizacional del 

gobierno federal, sin embargo, de manera general, la gramática utilizada vacía de 

densidad y de real compromiso las acciones y propuestas. 

Hay fuerte presencia de acciones de capacitación, formación y elaboración de 

estudios sobre el tema, tanto para funcionarios públicos, como para las empresas y 

para la población en general. Esas acciones componen una gran parcela de las acciones 

previstas, dando la impresión de gran cantidad de propuestas, cuando estas no 

producen alteraciones estructurales en la protección de Derechos Humanos y efectiva 

responsabilización de empresas. 

Se considera que hay un vacío de informaciones sobre el marco normativo 

nacional que se relaciona con el tema Empresas y Derechos Humanos y sobre la eficacia 

de las políticas públicas ya existentes en el país y que se relacionan con el tema, a pesar 

de la publicación de la Línea Base del Plan, pues hay la indicación de realización de 

mapeo para reunir esas informaciones, que deberían estar disponibles antes de la 

elaboración del documento. 

El Plan propone, a partir de supuesta demanda de la sociedad civil, el 

establecimiento de múltiplos espacios de diálogo multiactor en varias instancias, pero 

no hay carácter deliberativo en ninguno de los espacios propuestos. Se ha determinado 

el Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible como instancia 

permanente de diálogo sobre el tema, pero no se confirió competencia para recibir 

denuncias o para articulación con los organismos de investigación del Estado. 

Con relación a la transparencia, hay solamente el compromiso de crear una 

plataforma virtual de transparencia sobre los emprendimientos energéticos en fase de 

licenciamiento, implementación y funcionamiento, para seguimiento de la población. 

A nivel local, el documento prevé la elaboración de un Plan de Desarrollo 

Territorial para orientar el diálogo en los territorios, además de la institución de 

“mecanismos de gobernanza local” para locales en donde se instalen proyectos 

energéticos, pero no hay una clara definición del significado y funcionamiento. 

El plan apunta como acción a ser desarrollada el fomento de la inserción de 

representantes de la sociedad civil en los procesos de negociación de acuerdos 
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comerciales, no obstante, queda la duda sobre qué sería una acción de fomento y cuál 

la eficacia que un incentivo es capaz de poseer en esta cuestión. 

La propuesta relativa a criterios de Derechos Humanos para empresas en los 

procesos de compras públicas, licitaciones y contrataciones es débil e imprecisa, 

determinando solamente la inserción de criterios de Derechos Humanos a través de un 

"Pacto de Integridad" al que se vinculará la empresa, pero su incumplimiento no prevé 

ruptura unilateral y justificada del contrato o impedimento de la contratación, faltando 

dimensión de responsabilidad. 

Con relación a las empresas estatales, hay solamente el compromiso con la 

realización de un procedimiento de debida diligencia por la Corporación Nacional del 

Cobre (CODELCO), aun no existiendo normativas y procesos definidos para su 

desarrollo, y con la elaboración de una Línea Base para la Empresa Nacional del 

Petróleo (ENAP) para que sea posible identificar los posibles impactos producidos. 

Respecto a propuestas legislativas, esas no existen con potencial para grandes 

cambios, siendo mencionados solamente un marco jurídico para reglamentación e 

incentivo de empresas sociales y un reglamento de apoyo para la Ley de Inclusión 

Laboral. 

Se demostró interesante la propuesta de elaboración de una colección jurídica 

por la Corte Suprema sobre Derechos Humanos y Empresas para analizar las 

tendencias jurisprudenciales sobre las materias relacionadas, lo que puede generar 

material de referencia importante en la judicialización de demandas para comunidades 

atingidas, asesores jurídicos y abogados y abogadas populares. 

El reconocimiento de la responsabilidad de las empresas de respetar a Derechos 

Humanos se materializa de manera extremadamente tímida, resumiéndose al 

conocimiento de las normas nacionales e internacionales de Derechos Humanos para 

que eviten potenciales "impactos negativos" a Derechos, a la implementación de 

procedimientos de debida diligencia, aunque el Plan no proponga criterios para su 

realización o el desarrollo futuro de reglamentación nacional para orientar la 

realización; a la producción de informes periódicos de actividades y de respeto a 

Derechos Humanos; y al desarrollo de mecanismos internos en las empresas para 

recibimiento de denuncias y reclamaciones por violaciones de Derechos. 
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iii. Mecanismos de Monitoreo y de Responsabilización Nacional y 

Extraterritorial de Empresas 

El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos de Chile no 

establece cualquier tipo de acción para mejoramiento, aprobación, fortalecimiento o 

institución de mecanismos jurisdiccionales de responsabilización de empresas y de 

reparación. En el eje que trata de mecanismos estatales judiciales aparece solamente 

una propuesta de capacitación de los tribunales ambientales sobre el tema y la 

colección jurisprudencial mencionada anteriormente a ser elaborada por la Corte 

Suprema. 

Ya en relación con mecanismo no judiciales, hay gran valorización de estos, 

especialmente del Punto Nacional de Contacto de la OCDE y de procedimientos de 

fiscalización administrativos, sea por el Ministerio del Trabajo o por la 

Superintendencia de Medio Ambiente. 

Hay todavía la presentación de la alternativa de los mecanismos operacionales 

de reclamación ofrecidos por las propias empresas que podrían atender rápidamente 

las comunidades y reparar directamente los daños causados. Y el Plan aún presenta los 

siguientes criterios para evaluar los mecanismos de reclamación no judiciales: 

Legitimidad; Accesibilidad; Predictibilidad; Equidad; Transparencia; Compatibilidad con 

los Derechos; Fuente de Aprendizaje Continuo; Basados en la participación y el 

Diálogo. 

En lo que respecta a la responsabilización de empresas por violaciones de 

Derechos Humanos, es posible percibir que las propuestas son vagas cuando no 

inexistentes, como en el caso de la responsabilidad extraterritorial. 

Con respecto al establecimiento de mecanismos de evaluación y monitoreo, se 

mantuvo la existencia y funcionamiento del Grupo de Trabajo Interministerial creado 

en 2015 para la elaboración del Plan, que contará con el apoyo de un Grupo Asesor 

Multiactor para la publicación de informes de cumplimiento de las acciones, pero no 

hay cualquier mención de formalización de efectiva competencia para la sociedad civil 

acompañar a la ejecución y evaluar los reportes de los organismos y ministerios. 

Por fin, el Plan Nacional de Acción establece cuestiones que deberán ser 

tratadas en el próximo Plan, cuando agotado el plazo de tres anos para la 

implementación del actual. El problema que se presenta con esas propuestas es que 

gran parte de ellas ya deberían constar en el documento actual, una vez que no 
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dependen de un período de mejoramiento de procedimientos o mecanismos, como: 

involucrar al Poder Judiciario y al Poder Legislativo; involucrar a todas las empresas 

estatales; incorporar aspectos relacionados a inversión extranjera; incorporar 

materiales relativos a inclusión de personas LGBTQ+. 

Así, es posible percibir que, además de las fallas estructurales que el Plan posee 

como consecuencia de su inspiración normativa y de su alineamiento ideológico a la 

Responsabilidad Social Corporativa y al desarrollo sostenible, el documento parece 

incompleto y con publicación anticipada para destacarse en el escenario político 

regional de implementación de los Principios Rectores. 

5.  OBSERVACIONES DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE 

UN PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN MARCHA EN 

BRASIL 

En este tema, se busca construir una narrativa que se ocupe de presentar los 

movimientos de la sociedad civil brasileña alrededor del desarrollo de una Política 

Nacional de Derechos Humanos y Empresas, y que esta agenda de trabajo es anterior 

y más amplia que el proceso político de elaboración de un Plan Nacional de Acción, 

limitándose a la matriz teórico-práctica de los Principios Rectores e incapaz de suplir 

las brechas legales respecto a la responsabilización de empresas por violaciones de 

Derechos Humanos. 

Para abordar el proceso de inserción de la agenda de Derechos Humanos y 

Empresas en Brasil a partir de una perspectiva de la sociedad civil es fundamental 

realizar una breve incursión histórica en 2012, durante la Cumbre de los Pueblos, 

evento paralelo a la Conferencia Internacional Rio+20, ocurrida en Rio de Janeiro, y 

cuando fue lanzada oficialmente la Campaña por el Desmantelamiento del Poder de 

las Corporaciones y por el Fin de la Impunidad74, una articulación de más de 200 

organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, y que reúne una serie de 

organizaciones brasileñas - o con actuación en Brasil – en torno al tema de las 

violaciones de Derechos Humanos cometidas por empresas y su flagrante impunidad. 

                                                                        
74 Sitio de la Campaña para el Desmantelamiento del Poder de las Corporaciones y por el Fin de la 

Impunidad disponible en: <https://www.stopcorporateimpunity.org/list-of-signatories/>. Ultima 

consulta: 01 de Jul. de 2018. 
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A partir de esa articulación, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil 

reforzó los procesos de incidencia y de seguimiento de las dinámicas en marcha en la 

ONU en Ginebra, tanto en relación con las actividades del Grupo de Trabajo de la ONU 

sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales y Otras Empresas75, instituido 

para fomentar la implementación de los Principios Rectores elaborados por John 

Ruggie y aprobados en 2011, como en relación con las históricas demandas por un 

instrumento internacional vinculante para regular la actividad de las empresas en 

relación a violaciones de Derechos Humanos, que fueron asumidas por el Ecuador y por 

Sudáfrica en la aprobación de la Resolución 26/9 en Junio de 2014, e iniciaron el 

proceso de elaboración de un Tratado Internacional sobre Empresas y Derechos 

Humanos. 

En la histórica votación de la Resolución 26/9 en el Consejo de Derechos 

Humanos76, Brasil se abstuvo justificando ausencia de posicionamiento definido sobre 

la cuestión. 

A partir de ese posicionamiento del Estado brasileño en importante resolución, 

un grupo de organizaciones de la sociedad civil en Brasil empezó a articularse para 

realizar formaciones, difundir el tema y los procesos internacionales entre la sociedad, 

e incidir sobre la formación de la posición del gobierno en las sesiones del Grupo de 

Trabajo Intergubernamental de Empresas Transnacionales y Otras Empresas sobre la 

cuestión de los Derechos Humanos, que tendrían inicio en 2015. 

Esa articulación que posteriormente vendría a ser nombrada de “GT 

Corporações”77, tuvo inicio con la realización de la “1ª Oficina Concentração e 

                                                                        
75 Para informaciones del Grupo de Trabajo, acceder: 

<https://www.ohchr.org/en/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandoth

erbusiness.aspx>. Ultima consulta: 01 de Jul. de 2018. 
76 La Resolución 26/9 fue aprobada con los votos de los siguientes países: A favor: Argelia, Benin, 

Burkina Faso, China, Congo, Côte d’Ivoire, Cuba, Etiopía, India, Indonesia, Kazajstán, Kenia, 

Marruecos, Namibia, Paquistán, Filipinas, Rusia, Sudáfrica, Venezuela y Vietnam; 

En Contra: Austria, Republica Checa, Estonia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, 

Montenegro, Corea del Sur, Rumania, Macedonia, Reino Unido y Estados Unidos; 

Abstenciones: Argentina, Botswana, Brasil, Chile, Costa Rica, Gabón, Kuwait, Maldivas, México, 

Perú, Arabia Saudita, Sierra Leona y Emiratos Árabes Unidos. 
77 Actualmente, el "GT Corporações" está compuesto de 23 organizaciones: Amigos de la Tierra 

Brasil; Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids - ABIA; Conectas Derechos Humanos; 

Confederação de Trabalhadores da Agricultura Familiar - Contraf; Fórum da Amazônia Oriental – 

FAOR; FASE; HOMA - Centro de Derechos Humanos y Empresas de UFJF; IBASE; INESC; 

International Accountability Project -IAP; Instituto Equit; Instituto Observatório Social - IOS; 

Instituto de Políticas Alternativas para el Cono Sur - PACs; Internacional de Serviços Públicos - ISP 
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Transnacionalização do Capitalismo: Impactos no Brasil”, que ocurrió el día 24 de 

agosto de 2014, en São Paulo, con el apoyo y liderazgo de la Fundación Friedrich Ebert. 

El espacio del taller se repitió periódicamente a partir de la disponibilidad de las 

organizaciones y de la agenda internacional de incidencia en las sesiones del Grupo de 

Trabajo Intergubernamental. 

El 2º taller ocurrió el 24 de Noviembre de 2014 en São Paulo, cuando fue 

señalada la necesidad de acciones de incidencia junto al gobierno para entender su 

posicionamiento sobre la implementación de los Principios Rectores y sobre la 

negociación del Tratado, que se iniciaría en el año siguiente. 

Conforme indicado en la reunión de Noviembre de 2014, el día 16 de Marzo de 

2015 ocurrieron una serie de reuniones con representantes de la Secretaría de 

Derechos Humanos (Rodrigo de Oliveira Morais), del Ministerio de Relaciones 

Exteriores (Pedro Saldanha) y del “Ministerio da Fazenda” (Luís Balduíno) y fue posible 

iniciar un canal de comunicación con los órganos del Estado que están vinculados al 

tema y obtener la información de la celebración de una colaboración a punto de ocurrir 

entre la SDH y la FGV-SP para elaboración de estudio sobre los Planes Nacionales de 

Acción y la propuesta para la creación de un Grupo de Trabajo Interministerial para 

discutir el tema. 

A partir de las informaciones obtenidas en las reuniones de Marzo, fue realizado 

el 3º taller, que ocurrió los días 20 y 21 de Mayo de 2015 en Brasilia y contó con la 

presencia de representantes de la SDH (Cláudia Arai), del MRE (Pedro Saldanha) y del 

Punto Nacional de Contacto de la OCDE, ubicado en el “Ministerio da Fazenda” (Arlete 

da Silva), donde la agenda brasileña fue pautada en relación con el tema Empresas y 

Derechos Humanos y su toma de posición en la Primera Sesión del Grupo de Trabajo 

Intergubernamental sobre Empresas Transnacionales y Otras Empresas sobre la 

cuestión de los Derechos Humanos que ocurrió entre los días 06 y 10 de Julio de aquel 

año. 

Durante el período de la Primera Sesión en Ginebra, el grupo de organizaciones 

de la sociedad civil brasileña presentes fue invitado a la reunión con la representante 

diplomática de Brasil, Regina Dunlop, que afirmó la ausencia de informaciones 

                                                                        
Brasil; Justicia Global; Movimento de Atingidos por Barragens - MAB; Movimento pela Soberania 

Popular na Mineração - MAM; Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu – 

MIQCB; Serviço Interfranciscano de Justiça Paz e Ecologia – SINFRAJUPE; Rede Brasileira pela 

Integração dos Povos - REBRIP; Repórter Brasil; Terra de Direitos e Vigência. Además de varias 

otras organizaciones que apoyan y siguen las actividades. 
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suficientes por parte del MRE en Brasil para la toma de posición en Ginebra sobre el 

tema.  

En septiembre de 2015, los días 15 y 16, ocurrió el Diálogo Unión Europea - 

Brasil en Brasilia, y varios miembros del ya instituido “GT Corporações” fueron 

invitados y estuvieron presentes. En ese evento fue promovida la agenda europea de 

implementación de los Principios Rectores y de promoción de los Planes Nacionales de 

Acción y se volvió aún más clara la oposición fabricada políticamente entre los 

proyectos internacionales de reglamentación de la actividad empresarial con relación 

a Derechos Humanos. 

Después de los eventos ocurridos y frente al mayor crimen ambiental que ha 

ocurrido en toda la historia de Brasil - la ruptura de la presa de “Fundão” en Mariana el 

05 de noviembre de 2015 -, el 4º taller ocurrió los días 11 y 12 de noviembre de 2015 

en São Paulo, cuando se realizó nuevo diálogo con la SDH y con la Prof. Flávia Scabin 

de la FGV-SP sobre la elaboración de un Plan Nacional de Acción en Empresas y 

Derechos Humanos en Brasil, sus limitaciones e insuficiencias. 

Aún en Noviembre, entre los días 16 y 18, tuvo lugar la 4ª Sesión del Foro de la 

ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, donde se discute la implantación de los 

Principios Rectores, y que contó con la presencia de diversas organizaciones de la 

sociedad civil brasileña que pautaron el proceso de elaboración del tratado, señalando 

la posibilidad de compatibilidad entre los dos procesos. En esa ocasión hubo otra 

reunión con la misión brasileña en Ginebra y con su representante Regina Dunlop, y se 

hizo la entrega de la carta del “GT Corporações” a Pavel Sulyandziga, miembro del 

Grupo de Trabajo de la ONU sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales y 

Otras Empresas, que haría una visita a Brasil entre los días 07 y 16 de Diciembre. 

El “GT Corporações” pautó la visita del representante del Grupo de Trabajo de 

la ONU en varias localidades, estando presente en su visita a Mariana, después de la 

ruptura de la presa, a Belo Monte y en Brasilia, São Paulo y Rio de Janeiro. 

El año de 2016 se establece como un período de tensiones y dificultades 

políticas establecidas por la ruptura democrática producida por el golpe sufrido por la 

presidente Dilma Rousseff, volviendo débiles las relaciones existentes entre el "GT 

Corporações" y el gobierno brasileño. 

En abril de 2016, fue realizada la reunión de la Alianza por el Tratado - red de 

más de 600 organizaciones de todo el mundo a favor de la aprobación de un Tratado 

Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos - junto con el III Seminario 
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Internacional de Derechos Humanos y Empresas78 organizado por el Homa - Centro de 

Derechos Humanos y Empresas en Rio de Janeiro. 

Comparecieron al evento académicos internacionales, como los Profs. Surya 

Deva y Bonita Meyersfeld, organizaciones de la sociedad civil internacional, la 

Embajadora del Ecuador María Fernanda Espinosa Garcés, a la época Presidente del 

Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Empresas Transnacionales y Otras 

Empresas sobre la cuestión de los Derechos Humanos, el diplomático representante 

del MRE Pedro Saldanha y el Procurador Federal Marlon Weichert. 

Frente a la escena de ruptura democrática y del avance de peligrosas agendas 

de retroceso en el Congreso Nacional, Homa ha elaborado, a partir de la demanda 

colectiva del Grupo de Trabajo, la investigación titulada "Direitos Humanos e 

Empresas: O Estado da Arte do Direito Brasileiro", que busca levantar el cuadro 

normativo e institucional de Brasil en diversas áreas relacionadas con la actuación 

empresarial y la violación de Derechos Humanos con el objetivo de apuntalar la 

actuación del GT en su demanda por una Política Nacional de Derechos Humanos y 

Empresas. Esta investigación fue presentada durante el 5º Taller del "GT Corporações", 

que ocurrió el 04 de Agosto de 2016 en Brasilia. 

El proceso de elaboración de ese libro sucedió de manera abierta a las 

percepciones de la sociedad civil cuanto a los desafíos y urgencias enfrentados para la 

concreción de una política nacional de Derechos Humanos y Empresas. A partir de 

consultas a organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, se ha llegado a 

los siguientes temas que serían de observancia fundamental para el desarrollo de una 

política con potencial de efectividad: Obstáculos al acceso a la justicia; responsabilidad 

civil y penal de personas jurídicas; mecanismos de responsabilidad extraterritorial; 

trabajo esclavo; pueblos y comunidades tradicionales; derecho humano a la nutrición y 

alimentación adecuadas; derecho a un medio ambiente saludable y ecológicamente 

equilibrado; derecho a la vivienda, posesión y propiedad; protección de defensores y 

defensoras de Derechos Humanos y responsabilidad de entes financiadores. 

El día 03 de Agosto fue realizada reunión entre organizaciones de la sociedad 

civil y la Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano para presentación de la 

nueva procuradora jefe, Débora Duprat, y para construcción de canal de diálogo con el 

Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la PFDC, coordinado por el 

                                                                        
78 Informaciones sobre el III Seminario disponibles en: <http://homacdhe.com/iii-seminar/pt/>. 

Ultima consulta:  01 de Jul. de 2018. 
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Procurador Marlon Weichert, y que se ha vuelto importante colaborador del "GT 

Corporações" dentro de la escena institucional tras el golpe. 

En Octubre de 2016, durante la 2ª Sesión del Grupo de Trabajo 

Intergubernamental para elaboración del Tratado Internacional sobre Empresas y 

Derechos Humanos, se demarcó la ruptura de la relación entre la sociedad civil 

brasileña y la misión diplomática del país tras la realización de diversas denuncias del 

golpe y de los retrocesos en marcha. 

En Enero de 2017, entre los días 17 y 19, tuvo lugar en Santiago - Chile la 

Segunda Consulta Regional para América Latina y el Caribe sobre la Implementación 

de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos 

en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde estuvieron 

presentes miembros del "GT Corporações", el Procurador Federal Marlon Weichert, 

representando el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la PFDC, 

y la Secretaria de Derechos Humanos en esa época, Flávia Piovesan, actualmente 

miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

En esa ocasión hubo el fortalecimiento de la actuación de la PFDC junto al "GT 

Corporações" en torno a la necesidad de la toma de medidas efectivas y contundentes 

para la responsabilización de empresas por violaciones de Derechos Humanos y de la 

fragilidad del marco de elaboración de Planes Nacionales de Acción en América Latina, 

incapaces de enfrentar el estatuto de la impunidad de las empresas en la región.  

En 30 de Marzo de 2017 fue realizada el 6º Taller del "GT Corporaciones" en São 

Paulo junto al lanzamiento de la investigación elaborada por Homa "Direitos Humanos 

e Empresas: O Estado da Arte do Direito Brasileiro" en forma de libro en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de São Paulo, con la presencia en el panel del Prof. Dr. Paulo 

Borba Casella, Prof. Dr. André de Carvalho Ramos, Prof. Dra. Maria Luiza Alencar Mayer 

Feitosa, del Procurador Federal Marlon Weichert y de Gonzalo Berrón, representante 

del GT. 

Este evento fortaleció las relaciones del "GT Corporaciones" con la Facultad de 

Derecho de la USP y resultó en la realización del IV Seminario Internacional de 

Derechos Humanos y Empresas79 en la misma universidad, bajo la organización del 

Homa entre los días 23 y 25 de Agosto, y que contó con la presencia de diversos juristas 

                                                                        
79 Para informaciones acerca del IV Seminário, consultar: <http://homacdhe.com/iv-seminar/pt/>. 

Ultima consulta:  01 de Jul. de 2018. 
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nacionales e internacionales expertos en Derecho Internacional Público y Privado y con 

el Embajador del Ecuador y Presidente del Grupo de Trabajo Intergubernamental para 

elaboración de Tratado Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos en ese 

momento, Guillaume Long. 

En el mismo período del IV Seminario fue realizada también en São Paulo la 1ª 

Reunión Regional para América Latina y el Caribe de la Campaña para el Desmantelar 

el Poder Corporativo y poner Fin a su Impunidad, donde fue discutido el panorama 

político en torno a la negociación del tratado en la ONU y el cuadro sistémico de 

violaciones de Derechos Humanos en la región. 

En Octubre de 2017, durante la 3ª Sesión del Grupo de Trabajo 

Intergubernamental sobre Empresas Transnacionales y Otras Empresas sobre la 

cuestión de los Derechos Humanos, fue posible percibir un intento de acercamiento de 

la misión diplomática brasileña en Ginebra a las organizaciones de la sociedad civil que 

ahí estaban presentes bajo la presunta intención del gobierno de involucrarse en las 

negociaciones para la manutención de las negociaciones del tratado, amenazada en 

función de maniobras políticas de la Unión Europea y del bloque de países aliados, 

como México. 

El acercamiento brasileño fue comprendido de manera sospechosa, por su 

aproximación con el bloque europeo, que ha reproducido la narrativa de que hay una 

incompatibilidad entre los procesos de implementación de los Principios Rectores y de 

elaboración de Planes Nacionales de Acción, y de negociación de un Tratado 

Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos. 

Esa narrativa es artificial y fabricada y es enfrentada vehementemente por el 

gobierno ecuatoriano y por la sociedad civil internacional, que conciben que los 

Principios Rectores fueron solamente un paso hacia la protección de los Derechos 

Humanos, todavía siendo necesarias normas vinculantes para llenar brechas legales 

existentes y para la responsabilización de empresas transnacionales por violaciones de 

Derechos. 

Indicativo del mito que esta narrativa representa en la sociedad civil brasileña 

es la realización de la 1ª Audiencia Pública sobre Empresas y Derechos Humanos en 
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Noviembre de 2017, en Vitória, Espírito Santo, organizada por la PFDC en colaboración 

con el "GT Corporações"80. 

Fueron invitadas a la audiencia organizaciones de la sociedad civil, movimientos 

sociales, comunidades atingidas por la actividad empresarial, órganos 

gubernamentales, sindicatos y empresas. Sin embargo, las empresas no 

comparecieron, a pesar de la gran presencia de organizaciones de la sociedad civil, 

comunidades atingidas, movimientos sociales, Defensorías Públicas, Ministerio Público 

de diversos estados, consultorías empresariales en sostenibilidad y organizaciones 

académicas. 

El principal objetivo de esa audiencia pública fue hacer efectiva una instancia de 

diálogo y consulta inicial para recoger datos, informaciones y experiencias para 

apuntalar la actuación del Estado en la conducción del proceso de elaboración de una 

Política Nacional de Derechos Humanos y Empresas. 

En el fin de 2017, en Diciembre, durante la Tercera Consulta Regional para 

América Latina y el Caribe sobre la Implementación de los Principios Rectores sobre 

Empresas y Derechos Humanos en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, realizada nuevamente en Santiago, Chile, Brasil presentó el informe 

"Implementando os Principios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da 

ONU: O Dever do Estado de Proteger e a Obrigação das Empresas de Respeitar os 

Direitos Humanos"81, que fue desarrollado por la FGV-SP bajo coordinación de la Profa. 

Dra. Flávia Scabin. 

En la presentación realizada en esta ocasión por el Danish Institute, en la cual 

se apuntaban los procesos de elaboración de Planes en marcha en América Latina, 

Brasil apareció como “proceso en marcha”, lo que indica que hay movimiento para 

elaboración de un Plan Nacional de Acción dentro del gobierno y sin la inserción o 

consulta a la sociedad civil. Incluso hubo consultas a juristas y expertos en Brasil en 

2018 sobre la contratación para elaboración de una primera versión del Plan, sin la 

participación de organizaciones de la sociedad civil. 

                                                                        
80 Análisis de la Audiencia Pública realizada por Homa está disponible en: 

<http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2018/04/Breve-análise-sobre-audiência-

pública.pdf>. Ultima consulta:  01 de Jul. de 2018. 
81 Trabajo disponible en: <http://www.mdh.gov.br/sdh/noticias/2017/novembro/cartilha-

empresas-e-Derechos-humanos-

1/@@download/file/Empresas%20e%20Derechos%20Humanos.PDF>. Ultima consulta:  01 de 

Jul. de 2018. 



56                            Cadernos de Pesquisa – Homa | Nº 04 | Vol. I                                                                                                                                                                             
 

 

eISSN 2595-5330 

Fue necesaria la realización de esa narrativa a partir de la perspectiva de la 

sociedad civil/ "GT Corporações" del proceso de diálogo sobre la elaboración de un 

Plan Nacional de Acción brasileño, para que haya memoria, aunque incompleta, de los 

diversos momentos de diálogos producidos por la sociedad civil para que fuera posible 

poner sus demandas de manera clara. 

Ese proceso largo de articulación e incidencia por parte de las organizaciones 

del "GT" tanto en la esfera nacional como internacional, demuestra que siempre hubo 

apertura por parte de la sociedad civil para la construcción de una Política Nacional de 

Derechos Humanos y Empresas junto al gobierno, de manera democrática y 

participativa, teniendo como base el marco normativo de Derechos Humanos, además 

de los Principios Rectores, en complementariedad a la negociación de un tratado 

internacional sobre el tema, que vendría para fortalecer el marco nacional y fornecer 

aporte internacional para la implementación de políticas de protección de Derechos y 

de efectiva responsabilización de empresas. 

Sin embargo, esa apertura sucede de manera comprometida con la construcción 

de mecanismos efectivos para protección de los Derechos Humanos, demandando un 

esfuerzo teórico y político que va más allá de los Principios Rectores y de la 

Responsabilidad Social Corporativa, que no son capaces de llenar brechas legales en lo 

que respecta a la responsabilización de empresas y reparación. Las empresas necesitan 

ser señaladas por lo que son a partir del reconocimiento de que son violadoras de 

Derechos Humanos en Brasil en sus más variadas formas. Además de eso, es 

fundamental reconocer que la legislación brasileña necesita de normas que pongan fin 

a la impunidad de las empresas, con elaboraciones normativas que posibiliten la 

responsabilidad extraterritorial, y que políticas públicas necesitan ser desarrolladas y 

fortalecidas para garantía de Derechos previstos en la Constitución Federal, como la 

vivienda y el acceso a la justicia. 
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6.  CONCLUSIONES CRÍTICAS AL PROCESO DE 

ELABORACIÓN DE PLANES NACIONALES DE ACCIÓN 

SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS EN 

AMÉRICA LATINA  

Esa investigación forma parte del conjunto de investigaciones realizadas por el 

Homa dentro de su actuación como centro académico comprometido con la protección 

y defensa de los Derechos Humanos. Desde 2015, el centro está produciendo Análisis 

Críticos sobre la lógica de implementación de los Principios Rectores a través de los 

Planes Nacionales de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, y el análisis de la 

inserción de esa agenda en América Latina tiene importancia fundamental para 

compresión del escenario político regional e internacional en las Naciones Unidas. 

Utilizando la matriz conceptual definida por Dagnino82, que identifica dos 

proyectos de participación, es posible comprender que hasta el presente momento, los 

procesos de elaboración de los Planes Nacionales de Acción en América Latina se 

acercan del proyecto neoliberal, sirviendo como instrumento de legitimación de la 

actuación de las empresas transnacionales en la región, al contrario de implementar 

mecanismos de responsabilización, control y monitoreo de las actividades de las 

empresas. 

A continuación, serán apuntadas conclusiones que este trabajo permite afirmar 

en algunos ejes de análisis considerados fundamentales, evitando la repetición de 

cuestiones largamente analizadas anteriormente. 

 

Nivel de participación popular en la elaboración de los Planes 

A partir de los análisis realizados en este trabajo sobre los procesos de 

elaboración de los Planes Nacionales de Acción de Chile, Colombia y México y del 

contenido de esos planes, percibimos que en todos los países hubo la priorización de 

un determinado modelo de participación y consulta a la sociedad civil. 

Este modelo opera a partir de un órgano central compuesto mayoritariamente 

por órganos del gobierno federal-nacional y del sector empresarial, incluyendo algunas 

organizaciones de la sociedad civil, pero sin la preocupación con una composición 

paritaria de votos o con la ubicación de las empresas como agentes violadores de 

                                                                        
82 Evelina Dagnino. Op. Cit. 
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Derechos Humanos y no como agentes del desarrollo. La dialéctica del 

“multistakeholdismo” es aplicada quitando el poder real de la sociedad civil y 

manteniendo la apariencia formal de participación. 

Este órgano central puede recibir varios nombres: “Mesa Técnica”, como en 

Colombia; “Grupo Nacional de Trabajo”, como en México; o “Grupo Interministerial”, 

como en Chile. Sin embargo, la función permanece la misma, la de coordinar el proceso, 

con la realización de reuniones periódicas y talleres-seminarios. 

Tanto en Colombia como en México hubo la participación de organizaciones de 

la sociedad civil en la composición del órgano central, y en Chile no fue posible 

identificar la participación permanente de la sociedad civil en el “Grupo 

Interministerial”. 

Otro punto fundamental a ser destacado aquí es el perfil de actuación de las 

organizaciones de la sociedad civil involucradas en la elaboración de los Planes 

Nacionales. Como en Chile no hubo la inserción de la sociedad civil en el grupo central, 

queda evaluar las organizaciones en los casos colombiano y mexicano. 

En Colombia, la principal organización de la sociedad civil involucrada fue la 

"Fundación Ideas para la Paz", que tiene destacada actuación en el campo de la 

responsabilidad social corporativa, junto al "CREER - Centro Regional de Empresas y 

Emprendimientos Responsables". 

En México hubo la participación del llamado Grupo Focal - grupo de 

organizaciones de la sociedad civil que ya se articulaba antes del inicio formal del 

proceso -, que incluía una serie de organizaciones de perfil combativo en el campo de 

la defensa de Derechos Humanos, actuando en litigios internacionales y fiscalización 

de la actividad empresarial. A pesar de eso, el análisis que fue realizado acerca de la 

participación del Grupo Focal indica una instrumentalización para legitimación del 

proceso, una vez que las críticas del grupo no fueron incorporadas al texto del Plan y 

las organizaciones y movimientos por ellos indicados para consulta fueron ignorados. 

De manera general, puede ser notada la ausencia de comunidades atingidas por 

las actividades empresariales y que tuvieron sus Derechos violados. La perspectiva de 

los atingidos y atingidas es fundamental para la elaboración de una política pública de 

Derechos Humanos, dada su experiencia personal de violación de Derechos. Pero el 

reconocimiento do empoderamiento de esos sujetos de derecho no es compatible con 

el proyecto neoliberal de participación, pues se pone los actores involucrados en el 

proceso deliberativo en polos determinados y mediados por la experiencia de la 
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violación. Así, las empresas estarían en el lugar de violadoras, mientras las 

comunidades estarían en el polo de la resistencia y del enfrentamiento a las 

violaciones, no resignadas con la violación sufrida. 

Como la revelación de esas relaciones “violentas” entre los agentes 

involucrados en el proceso de elaboración política produce tensiones y 

cuestionamientos indeseados, las comunidades atingidas no están inseridas en los 

órganos de coordinación de la elaboración de los Planes. 

Cuanto a los procesos de consulta realizados en la elaboración de los Planes, 

esos formalmente sucedieron en los tres países analizados. En Colombia fueron 

realizadas consultas en 4 regiones, sin embargo, según Elisabet Pèriz, las regiones 

elegidas no fueron las más representativas del tema, fueron excluidas de las consultas 

las áreas con mayor grado de conflictividad con la actividad de empresas. 

En México fueron realizadas 3 talleres para presentación de la temática y 

consulta del borrador del Plan, pero solamente después de insistencia del Grupo Focal 

de la sociedad civil para la descentralización de las actividades. Y en Chile fueron 

realizadas 4 talleres previos a la elaboración de borrador para recolección de 

informaciones y fue realizada 1 reunión presencial de consulta sobre el documento 

final. 

No ha sido posible acceder a las listas de presencia de los talleres y reuniones 

de consulta realizadas por los Estados para averiguar la representatividad de las 

organizaciones e individuos invitados a participar, pero es posible, a partir de las 

informaciones recogidas, apuntar para el carácter formal del proceso de consultas. 

Principalmente en el caso mexicano, en el cual ocurrió la salida formal del Grupo Focal 

de la sociedad civil por la no incorporación de las críticas y sugestiones del Grupo al 

texto del documento. 

El modelo de participación implementado no confiere cualquier poder 

deliberativo a la sociedad civil, negando efectivo poder de decisión en el proceso al 

limitar la participación a reuniones para consulta sobre un documento en camino de 

publicación. En esa fase, no es posible la realización de cualquier cambio estructural en 

el documento, volviéndose una herramienta de legitimación del proceso de 

elaboración y del contenido del Plan. 
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La gramática de los Planes Nacionales de Acción 

Reproduciendo el estándar de redacción adoptado por los Planes Nacionales de 

Acción europeos y por los Principios Rectores, los documentos analizados de los tres 

países utilizan una gramática específica de la Responsabilidad Social Corporativa, y que 

hace difícil la identificación de las empresas como violadoras de Derechos Humanos. 

Por eso, siempre que se hace referencia a la actividad de las empresas, es resaltado 

que ellas producen impactos en comunidades o en el territorio, impactos que podrían 

ser positivos o negativos, pero que no pueden ser considerados violaciones. 

Otra cuestión que queda evidente es la utilización de verbos con significado 

abierto para describir acciones y propuestas, como impulsar y fortalecer, al contrario 

de verbos que dan mayor asertividad y objetividad, como implementar, ejecutar, 

financiar, etc. Esa elección de la manera como produce impacto cuanto a la exigibilidad 

dos compromisos asumidos por el Estado en la edición del Plan. 

Así, la ausencia de objetividad por parte de los Planes Nacionales de Acción en 

lo que se refiere a las medidas propuestas significa la adopción de una estrategia de 

los Estados que les permite reportar a ejecución das acciones aunque no exista real 

transformación de la realidad concreta y del marco normativo-institucional, a fin de 

cuentas, las prácticas de "impulso" o de "fortalecimiento" pueden significar muchas 

cosas. 

Además, como abordado anteriormente de manera detallada en el análisis de 

cada Plan, el vocabulario que prevalece en los documentos es el de la Responsabilidad 

Social Corporativa, existiendo solamente menciones a normativas de Derechos 

Humanos, pero no la apropiación de sus principios, conceptos fundamentales, órganos 

y mecanismos de implementación y monitoreo y experiencias de incorporación en 

diversas regiones y países. 

 

El Mercado del campo Empresas y Derechos Humanos 

Es posible percibir en todos los Planes Nacionales de Acción analizados la fuerte 

presencia de propuestas de capacitaciones para agentes públicos, para el sector 

empresarial y para el público en general, así como la indicación de encargo de estudios, 

investigaciones, mapeos y diagnósticos por parte de los Estados. 

Esa gran presencia instituye una demanda antes inexistente de profesionales y 

empresas que trabajan en la prestación de consultorías a Estados y empresas en el 
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campo de la Responsabilidad Social, constituyendo un mercado en ascensión. El 

problema está en que las demandas y necesidades de ese mercado son 

sobredeterminadas por los mismos actores que prestan los servicios de consultoría.  

Las grandes empresas de consultoría de Responsabilidad Social Corporativa y 

de Empresas y Derechos Humanos han actuado desde 2012 en los espacios de 

incidencia del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Derechos Humanos y Empresas 

Transnacionales y Otras Empresas, como en las reuniones ordinarias del GT y en los 

Foros Internacionales de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos que ocurren 

anualmente, desarrollando investigaciones y presentando modelos y standards para la 

realización de los procedimientos de debida diligencia y para la elaboración de Planes 

Nacionales de Acción. 

La actuación de organizaciones como el ICAR83, el Danish Institute, la Shift84 y la 

Mazzars85 en la producción de documentos guía para orientar la elaboración de Planes 

Nacionales, la realización de debida diligencia, de diagnósticos sociales, de líneas de 

base para los Estados y para producción de informes de implementación y de 

cumplimiento de las obligaciones de respeto a Derechos Humanos por las empresas 

son bastante conocidas e influencian de manera determinante las orientaciones 

producidas por el GT. 

En caso de la Consultoría Shift, la situación se vuelve aún más evidente, pues el 

antiguo Representante Especial del Secretario General de la ONU para el tema 

Empresas y Derechos Humanos, John Ruggie es Presidente del Consejo de la 

organización que fue oficialmente fundada por dos profesionales que formaban parte 

del equipe que elaboró los Principios Rectores, Caroline Rees y Rachel Davis. 

 

Apoyo Financiero e Influencia Política 

Como ya abordado anteriormente en este trabajo, el impulso de la agenda de 

los Planes Nacionales de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos en América 

Latina posee relación directa con los despliegues en el Grupo de Trabajo 

Intergubernamental sobre Empresas Transnacionales y Otras Empresas sobre la 

                                                                        
83 Más informaciones disponibles en: <https://www.icar.ngo>. Ultima consulta:  02 de Jul. de 2018. 
84 Más informaciones disponibles en: <https://www.shiftproject.org>. Ultima consulta:  02 de Jul. 

de 2018. 
85 Más informaciones disponibles en: <https://www.mazars.com.br>. Ultima consulta:  02 de Jul. 

de 2018. 
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cuestión de los Derechos Humanos, que busca elaborar instrumento internacional 

vinculante en la ONU para responsabilización de empresas por violaciones de Derechos 

Humanos. 

Hay la comprensión de que la adopción y aplicación de los Principios Rectores a 

través de Planes Nacionales de Acción por un gran número de Estados puede debilitar 

el proceso de elaboración del Tratado Internacional, obstaculizado constantemente 

por la Unión Europea en diversos espacios de las Naciones Unidas - como en la 

Asamblea General y en el Consejo de Derechos Humanos. 

De acuerdo con esa tensión manufacturada entre los proyectos normativos, se 

ha encontrado, a partir de las entrevistas y del análisis de documentos sobre la 

elaboración de los Planes en los países analizados, la presencia de apoyo financiero por 

parte de la Unión Europea y de la Agencia de Cooperación Española en los procesos 

ocurridos en Colombia, en México y en Chile. 

Además, la presencia de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y de 

Japón como componentes del Grupo Nacional de Trabajo para elaboración del Plan 

Nacional de Acción de México se destaca. 

Es posible percibir el interés de países que se opusieron al proceso del Tratado 

Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos en la ONU, como España, los 

Estados Unidos y Japón de implementar la agenda de los Principios Rectores y 

fortalecer el eje neoliberal de alianzas políticas al mismo tiempo que les interesa la  

debilidad del liderazgo ecuatoriano en este ámbito. 
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