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Los Estados deben implicarse más en la vigilancia de 

las empresas 

www.culturarsc.com – 4/12/12 

Esta es una de las principales conclusiones del informe Human Rights 

Due Diligence: The Role of States elaborado por la Corporate 

Accountability International Roundtable (ICAR) junto con la European 

Coalition for Corporate Justice (ECCJ) y la Canadian Network on 

Corporate Accountability (CNCA). 

 

El informe se basa en una serie de consultas mundiales con profesionales del 

derecho, académicos y expertos de todo el mundo y examina cómo los Estados 

están utilizando su autoridad reguladora para exigir la debida diligencia en 

cuanto a derechos humanos (o áreas afines a los derechos humanos, tales 

como el medio ambiente protección y salud en el trabajo y la seguridad), y 

tiene por objeto establecer el grado en que los sistemas jurídicos de los 

Estados garantizan el respeto de las empresas a las normas establecidas y 

sugerir a los responsables políticos una serie de opciones normativas que 

pudieran usar para garantizar que las empresas respeten los derechos 

humanos. 

El informe concluye además que el origen del respeto a los derechos 

humanos por parte de las empresas no se encuentra en Naciones Unidas, ni en 

una política voluntaria de Responsabilidad Social Corporativa, si no en las 

herramientas legales que utilizan los Estados para garantizar que el 

comportamiento de las empresas cumple con las expectativas sociales, 

incluida la normativa legal. 

Por otra parte, la exigencia de la debida diligencia puede usarse para garantizar 

que las empresas puedan ser consideradas responsables de violaciones de la 

ley, incluso en los casos de multinacionales. 

El informe plantea al menos cuatro enfoques reguladores principales (que 

normalmente coexisten) a través de los cuales los Estados pueden asegurar 

que las empresas cumplen con la debida diligencia con los derechos 

humanos: Exigir la debida diligencia como una cuestión de cumplimiento de 

la normativa; Proporcionar incentivos y beneficios a las empresas, a 

cambio de poder demostrar su buen comportamiento; Establecer mecanismos 

de transparencia y divulgación; y la combinación de uno o más de los 

enfoques anteriores. 
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Para Amol Mehra, Coordinador del ICAR, "este informe se basa en amplia 

consulta y proporciona una evidencia importante de la necesidad de mayores 

requisitos legales para que las empresas se impliquen en materia de 

derechos humanos con la debida diligencia. Instamos a los gobiernos a que 

examinen cuidadosamente las conclusiones y trabajen para asegurar que su 

deber de proteger los derechos humanos incluyen requisitos más severos 

para las empresas en este ámbito". 

Filip Gregor, miembro de la ECCJ, declaró por su parte que "el hecho de que 

nuestras coaliciones se hayan reunido en torno a este informe evidencia el 

carácter crítico de la cuestión de los derechos humanos, y su valor 

potencial para asegurar que las empresas los respetan". 

El informe se presenta en colaboración con el Annual Forum on Business and 

Human Rights que se celebra del 3 al 5 de diciembre en Ginebra. 

 

Visite en nuestra web nuestros servicios en Sostenibilidad y RSC 

 

 

http://accountabilityroundtable.org/
http://www.corporatejustice.org/
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/ForumonBusinessandHR2012.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/ForumonBusinessandHR2012.aspx
http://www.tuv.com/es/spain/servicios_es/sistemas_de_gestion/sostenibilidad_y_rsc/sustainability_csr.html

