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TEXTO FINAL DEL INSTRUMENTO NO VINCULANTE SOBRE 
LAS EMPRESAS Y LOS DERECHOS HUMANOS ADOPTADO 
POR EL GRUPO DE REDACCIÓN DEL CONSEJO DE 
EUROPA  

 

Estimados Miembros, Colegas y Empresas Asociadas: 

 

Como bien saben por comunicaciones previas de la OIE, el Consejo de 

Europa (CE) ha participado en la redacción de un instrumento no 

vinculante para atajar lo que se percibe como brechas en la 

implementación de los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y 

Derechos Humanos. El Consejo de Europa se creó para promover la 

democracia y proteger los Derechos Humanos y el Estado de Derecho en 

Europa. No se trata de la Unión Europea, sino de una organización 

internacional de 47 países cuya sede se encuentra en Estrasburgo, 

Francia. 

 

Para garantizar que la perspectiva de las empresas se haya tenido en 

cuenta, la OIE ha estado representada en todas las reuniones del grupo 

de redacción, incluida la sexta y última reunión celebrada del 2 al 4 de 

noviembre de 2015, cuando se adoptó el borrador de la Recomendación 

en materia de empresas y derechos humanos. (Véase el enlace en el 

panel lateral para consultar el informe de la reunión, que incluye la 

Recomendación en la página 7 y siguientes). 

 

Se espera que este nuevo instrumento sea adoptado por el Comité de 

Ministros en su próxima reunión que se celebrará durante la primavera de 

2016. La implementación de la norma será examinada por el Comité de 

Ministros tres años después de su adopción. 

La Norma se centra sobre todo en el tercer pilar de los Principios 

Rectores de la ONU (acceso a recurso judicial), y en especial en la 

promoción de la competencia extraterritorial. Sin embargo, no va más allá 

de los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos 

humanos, ni prepara el terreno para nuevas obligaciones en materia de 

informar y de diligencia debida. 

  

Entretanto, no dude en ponerse en contacto conmigo si tiene cualquier 

duda o preocupación. 

  

Un cordial saludo, 

 

Matthias Thorns  

Consejero Principal 

  

  

 

  

DOCUMENTOS  
DE REFERENCIA 

 

Informe y recomendación 

(en inglés)  

  

  

  

PERSONA DE CONTACTO 

 

Matthias Thorns, Consejero 

Principal - Empresas & 

Derechos Humanos  

  

  

  

¡CONÉCTESE CON 
NOSOTROS! 

En Twitter (@oievoz)  

y Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 
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