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El 4º Foro Anual de la ONU acerca de Empresas y Derechos Humanos tuvo lugar en Ginebra del 16 al 
18 de noviembre. Más de 2.000 personas de todo el mundo participaron en la más grande reunión de 
múltiples partes interesadas sobre este tema y en la que un impresionante 22% de los asistentes 
procedían de la comunidad empresarial. 

De hecho, la representación empresarial no fue un mero asistente, sino que también estuvo muy 
implicada en varios paneles, además de como organizadora de múltiples eventos paralelos. En 
comparación con los foros de otros años, la participación empresarial ha experimentado un cambio 
sustancial. El temor inicial expresado por el Profesor John Ruggie, padre fundador de los Principios 
Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, de que la inercia creada al principio por los 
Principios Rectores pudiera disminuir con el tiempo no se ha justificado, aunque sigue habiendo 
desafíos. 

Los Gobiernos tienen que hacer más para cumplir con sus obligaciones en materia de tratados 
internacionales y para implementar y aplicar plenamente las normas fundamentales en materia de 
derechos humanos. Algo que no solo impediría que las compañías se encuentren ante el dilema de una 
legislación nacional que no coincide con las convenciones internacionales en materia de derechos 
humanos, sino que también facilitaría las discusiones sobre las cadenas de suministro. Si los Gobiernos 
contaran con sistemas de inspección laboral más efectivos y eficientes, y con marcos de trabajo de SST 
centrados en la prevención, las marcas internacionales tendrían que dedicar mucha menos energía a 
garantizar unas condiciones laborales seguras en las compañías de cadenas de suministro. 

Otro de los desafíos que sigue existiendo es el del acceso a recurso judicial. El acceso a recurso judicial 
en casos de violación de los derechos humanos no solo es un derecho per se sino que también es un 
requisito previo para el disfrute pleno de los derechos humanos. Esos derechos se vuelven 
significativos solamente cuando las personas tienen acceso a la justicia y al recurso judicial en caso de 
violación de sus derechos humanos. Unos sistemas judiciales que funcionen correctamente son la clave 
para garantizar que las víctimas tienen acceso a recurso judicial en el caso de violaciones de los 
derechos humanos. En ese sentido, la situación en muchos países es inaceptable -los Gobiernos tienen 
que mejorar sus sistemas judiciales. La jurisdicción extraterritorial nunca será una alternativa 
suficiente a unos sistemas judiciales que funcionen correctamente en los países de origen, ya que no 
será accesible en la gran mayoría de casos. Las empresas están asumiendo su responsabilidad de 
respetar los derechos humanos. Es algo que puede verse de muchas formas: con compromisos públicos 



con las políticas de derechos humanos; comunicando tales políticas a las plantillas; mejorando los 
mecanismos de gobernanza existentes en las empresas para incluir los derechos humanos; con 
esfuerzos para mejorar la comprensión de las repercusiones; con evaluaciones de la diligencia debida; 
con auditorías internas y externas; con la formación de directivos, supervisores, jefes de equipo y 
trabajadores; con la capacitación de socios y proveedores; y creando procedimientos de queja en el 
seno de las empresas. Más importante todavía es que la temática de los derechos humanos se está 
convirtiendo cada vez más en parte integrante de la estrategia empresarial general y, por lo tanto, en 
responsabilidad de los directivos de las compañías, que están demostrando una mayor apropiación de 
la cuestión y un mayor liderazgo. De hecho, un estudio de 2015 de la Economist Intelligence Unit 
demuestra que existe un respaldo cada vez mayor entre los ejecutivos senior de la idea de que las 
empresas desempeñan un rol importante en materia de derechos humanos. Es evidente que hay que 
felicitar a las empresas que muestran liderazgo, sobre todo a las PYME, pero aprovechar el movimiento 
iniciado no solo requiere de líderes sino también de más seguidores.  

Los Principios Rectores de la ONU han cambiado las reglas del juego y se ha conseguido mucho desde 
su adopción hace solamente cuatro años. Implementar un programa de gestión de cambios de alcance 
mundial en un periodo tan breve de tiempo es impresionante. Ahora podemos reflexionar no solo 
sobre lo que queda por hacer sino también sobre lo que se ha conseguido hasta el momento. Se 
necesita tiempo para construir un mundo mejor. Es probable que las empresas avancen más rápido en 
la implementación si las expectativas de las partes son realistas y constructivas. Seguirá habiendo 
dificultades. Pero la forma como se resuelvan será lo que determine la diferencia entre ser una buena 
empresa y ser una gran empresa.  Tenemos que alejarnos del “señalar y culpar” y acercarnos al “saber 
y enseñar”, ya que eso será lo que nos lleve a un diálogo más constructivo entre las partes. Por 
supuesto también requiere que las empresas se comporten menos a la defensiva y que muestren más 
transparencia tanto de los progresos realizados como de las soluciones adoptadas para atajar los 
problemas.  

¿Cuál es la mejor manera para que las empresas integren los derechos humanos en su estrategia 
empresarial? Convenciendo a más empresas a que integren el concepto, y eso requiere la elaboración 
de un caso empresarial que muestre que unas políticas en materia de derechos humanos bien 
desarrolladas e integradas en la estrategia empresarial general da lugar a un éxito empresarial más 
sostenible. Por nombrar tan solo algunas de las ventajas: unos trabajadores más comprometidos y 
mayor productividad, lo que da lugar a mejores clasificaciones con los inversores y una imagen de 
marca y una reputación más potentes.  

Las PYME contribuyen en más del 60% del PIB mundial, por lo que la importancia de convencer a las 
pequeñas y medianas empresas de que deben integrar su responsabilidad de respetar los derechos 
humanos está clara. Cuando se adopta un enfoque de abajo hacia arriba, y no solamente en las PYME, 
se pueden abordar los problemas de las cadenas de suministro de una manera más efectiva y con unos 
resultados más significativos. Todas las empresas de la cadena de suministro son responsables del 
respeto de los derechos humanos, pero las PYME necesitan más apoyo a la hora de implementar los 
Principios Rectores de la ONU.  

Cuando crean los Planes de Acción Nacionales, los Gobiernos deberían abordar este problema de 
forma concreta creando condiciones marco que faciliten la capacidad de las PYME para cumplir con su 
responsabilidad de respetar, y ofreciendo formación, educación y asistencia práctica. Pero los 



Gobiernos ni pueden ni deben actuar aisladamente, sino que deberían incluir a los interlocutores 
sociales y al resto de las partes interesadas. El número actual de Planes de Acción Nacionales es 
demasiado bajo y los Gobiernos tendrían que agilizar el proceso de desarrollo e implementación. 
Desde una visión positiva del mundo yo veo que la buena voluntad y la ambición están ahí pero, ¿cómo 
colmar la brecha entre eso y la realidad? No es una pregunta sencilla, pero parte de la respuesta 
seguramente se encuentre en el desarrollo de más herramientas prácticas para las PYME, a la medida 
de sus necesidades. Teniendo todo eso en mente insto a todas las instituciones no solo a desarrollar 
herramientas y orientación para los "conversos" sino también para los "no conversos" y a redirigir los 
pocos recursos y la capacidad de desarrollo hacia las PYME. La Organización Internacional de 
Empleadores (OIE), que representa a más de 150 federaciones nacionales de empleadores de 144 
países de todo el mundo, participa activamente con muchas de las instituciones más conocidas en este 
ámbito, además de con una serie de partes interesadas. 

Está claro que es un reto enorme que solo podremos superar juntos; si nos centramos en crear una 
masa crítica podremos estar seguros de que aprovecharemos la inercia. 
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