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Respetada viceministra:  

La Mesa de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos se dirige a su 
despacho para contribuir a la postura del Estado colombiano en las discusiones y negociaciones del 
Tratado Vinculante de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. Este instrumento internacional, 
que actualmente cuenta con un “tercer borrador”, se discutirá en Ginebra del 24 al 28 de octubre de 
2022 en el marco de la octava sesión del Grupo de Trabajo intergubernamental de composición 
abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos.  

La Mesa de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, conformada 
por más de 57 organizaciones, es un espacio de confluencia de plataformas, organizaciones no 
gubernamentales y organizaciones sociales defensoras de derechos humanos y ambientales de 
Colombia, que tiene como fin el diálogo, la disertación, los aprendizajes mutuos y la búsqueda de 
propósitos comunes alrededor de la operación empresarial en el país. Una de las líneas de trabajo de 
la Mesa consiste en contribuir a las discusiones sobre los marcos regulatorios para las empresas desde 
un enfoque de derechos humanos. En este contexto, hacemos seguimiento al proceso del Tratado 
Vinculante mediante el análisis político y legal, así como el acompañamiento y experiencia de 
comunidades y personas afectadas por operaciones empresariales en Colombia y su incidencia 
negativa en la situación de derechos humanos en el país.  

Por lo anterior, en este documento nos permitimos exponer los siguientes puntos para su 
consideración: (i) en un primer momento, resumimos el origen del proceso del Tratado y la situación 
que explica la urgencia de su adopción; (ii) enseguida, presentaremos nuestra postura sobre la 
necesidad de contar con marcos legales vinculantes en el derecho internacional de los derechos 
humanos, ante la ineficacia e insuficiencia que han mostrado tener los marcos voluntarios para regular 
la operación empresarial; (iii) posteriormente, situaremos los elementos del Tratado Vinculante que, 
en nuestro criterio, hacen necesario su impulso decidido; (vi) finalmente, elevaremos algunas 
solicitudes al Estado colombiano, con miras a que sean tenidas en cuenta en la octava sesión del grupo 
de trabajo que se aproxima.   

1. Origen del Tratado Vinculante y la necesidad de su adopción 

Ante numerosas tragedias por el desequilibrio en las relaciones de poder entre las comunidades y el 
empresariado, desde los años 70 se viene discutiendo la necesidad de una regulación internacional 
sobre el tema de empresas y derechos humanos. Después de muchos años de oposición de los países 
“desarrollados” y el lobby de las empresas, y gracias a la participación, movilización global y 
exigencia de las comunidades afectadas por el poder empresarial, se logró que el Consejo de Derechos 
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Humanos de la ONU estableciera en la Resolución 26/9, adoptada el 26 de junio de 2014, un Grupo 
de Trabajo Intergubernamental con el fin de que desarrollara un “instrumento internacional 
jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras 
empresas con respecto a los Derechos Humanos” (conocido como Tratado Vinculante). 

El proceso de elaboración del Tratado, en las siete sesiones que ha llevado a cabo, ha sido alimentado 
por propuestas de los movimientos sociales mundiales, de manera que se acoja la voz de las 
comunidades afectadas por el poder empresarial, así como la de los Estados, bajo el liderazgo de 
Ecuador. La sociedad civil ha alcanzado la consolidación de una “Campaña global para reivindicar la 
soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad”, promovida 
por más de 220 movimientos, organizaciones sociales, reconocidas ONG y sindicatos en todos los 
continentes. Así mismo, existe la iniciativa “Alianza por el Tratado Vinculante” y la de mujeres 
afectadas por el poder transnacional, que han creado el colectivo The Feminists for a Binding Treaty 
o “Feministas por el Tratado Vinculante”, compuesto por más de 15 organizaciones que trabajan 
juntas para integrar una perspectiva de justicia de género en el instrumento legalmente vinculante, 
debido a los impactos diferenciados, desproporcionados o imprevistos en personas y grupos, como 
resultado de sus diferentes roles sociales y culturales, basados en el género e identidades sexuales y 
las desigualdades y discriminación existentes en la ley y en la práctica de los Estados y las empresas.  

Desde Colombia, la Mesa apoya decididamente este proceso, debido a las graves vulneraciones de 
los derechos humanos, ambientales y territoriales cometidas por múltiples empresas, las cuales se 
encuentran en la impunidad ante la falta de mecanismos legales que permitan hacer que responsables 
las empresas sean llevadas a la justicia y que las empresas y el Estado respondan para obtener 
reparaciones para las personas y comunidades afectadas. El contexto actual de crisis climática, 
alimentaria, ambiental, ecológica, económica y social, nos obliga a exigir mecanismos vinculantes en 
materia de responsabilidad empresarial. Nuestra propuesta se inscribe en el sueño colectivo de lograr 
el derecho de acceso a la justicia para las comunidades afectadas, ante una arquitectura legal que 
garantiza la impunidad de las acciones cometidas por las empresas, lo cual hace responsable al Estado 
colombiano por faltar a su deber de protección a la población y permitir dichas violaciones de 
derechos humanos. Por ello, consideramos fundamental apoyar el proceso del Tratado Vinculante 
como herramienta que permitirá a las comunidades, e incluso a los Estados, una lucha más justa ante 
la emergencia mundial en la que nos encontramos.  

En Colombia, el creciente poder económico y político empresarial se hace presente en todos los 
ámbitos de la vida social: capturan al Estado para que este funcione, favoreciendo los intereses 
corporativos; suspenden contratos laborales y violan los derechos de las personas trabajadoras; 
acaparan y despojan tierras; contaminan nuestras aguas, aire y suelos; imponen una dieta basada en 
el consumo de productos comestibles ultra procesados, producidos por la industria corporativa 
alimentaria; hacen negocio con nuestras semillas, y, como si fuera poco, estigmatizan y criminalizan 
a las organizaciones sociales y a todas aquellas personas que se atrevan a denunciar esas violaciones. 

A pesar de este amplio espectro de vulneraciones empresariales, aún no existen mecanismos legales 
y obligatorios para que las empresas respeten los derechos humanos y el ambiente. Tampoco ha 
habido avances en la investigación, sanción y reparación de los daños sufridos, incluyendo el impacto 
ambiental irremediable y los daños a nuestra salud. En ocasiones, el discurso empresarial quiere 
hacernos creer que promueven los derechos humanos mediante las “buenas prácticas de 
responsabilidad social empresarial” o la filantropía, mediante principios e iniciativas voluntarias, con 
múltiples actores, incluyendo a instituciones estatales y gubernamentales. Sin duda alguna, el gran 
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capital privado, mixto o público, cada vez tiene más poder social, político y económico, y sigue 
operando en el marco de altos niveles de impunidad. En este contexto, hacemos un llamado urgente 
al Gobierno colombiano para desplegar su acción frente a un poder corporativo que no es transparente 
ni responde por hechos que vulneran los derechos humanos. Consideramos que el apoyo y el impulso 
decidido a la adopción del Tratado Vinculante es uno de los caminos para lograrlo.  

2. El Tratado Vinculante responde a la necesidad de contar con marcos obligatorios para 
regular la operación empresarial 

Las discusiones sobre la regulación de la operación empresarial han girado alrededor de dos tipos de 
marcos: la regulación voluntaria o la regulación obligatoria. Como Mesa, consideramos que es 
indiscutible que los mecanismos voluntarios que han buscado regular la relación entre empresas y 
derechos humanos no han sido efectivos. Por lo tanto, uno de los puntos más relevantes en la discusión 
internacional es el papel que deben asumir los Estados al momento de exigir deberes y obligaciones 
a las empresas, así como de proporcionar mecanismos judiciales efectivos para las víctimas, en 
contraste con el papel restringido que deben tener las empresas al momento de determinar el tipo de 
regulación que les es exigible. Tal y como históricamente se ha advertido, los mecanismos de 
autorregulación propuestos por las empresas han fallado a la hora de detener la vulneración de 
derechos humanos, y ha llevado al fracaso a varias iniciativas discutidas y aprobadas en Naciones 
Unidas. Los movimientos sociales, la sociedad civil organizada y las comunidades afectadas por el 
poder corporativo hemos evidenciado que, décadas de directrices voluntarias, como los Principios 
Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, si bien ofrecieron el piso para el diálogo, 
son insuficientes, y en cierta manera, gracias a su infectividad, también han sido parte del problema 
y cómplices de las vulneraciones empresariales. 

Los marcos voluntarios han privilegiado los intereses empresariales y fortalecido la arquitectura de 
impunidad, ya que los tipos de regulación promovidos hasta ahora son, por un lado, los mecanismos 
de quejas y reclamos, casi siempre confidenciales, y por otro lado, los mecanismos extrajudiciales 
que, tal y como lo sostienen los estudios de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los 
Derechos Humanos1, no se traducen en verdadero acceso a la justicia para las víctimas, ya que las 
empresas no son reconocidas como sujetos del derecho nacional e internacional. A más de diez años 
de la promulgación de los Principios Rectores, y luego de dos Planes Nacionales de Acción adoptados 
en Colombia para acoger dichos Principios, continúan las violaciones a los derechos humanos en 
contextos empresariales y no hay claridad respecto de la responsabilidad y la acción las empresas 
involucradas en los territorios. 

De igual forma, creemos que, aunque muy importantes, no son suficientes las leyes de debida 
diligencia que se han aprobado en varios países de la región, además del proceso normativo que se 
discute en la Unión Europea, en la medida en que dicho tipo de regulaciones no siempre poseen 
mecanismos de sanciones (administrativas o penales) y que sus procedimientos e instituciones ponen 
límites al tamaño y tipo de empresas y difieren de las existentes en los países del Sur Global, donde 
ocurre la mayor cantidad de casos de violación de derechos humanos. Por ello, este tipo de iniciativas 
no puede ser excusa ni justificativo para dejar de lado la urgencia de aprobar un Tratado Vinculante 
que pueda contribuir a frenar el accionar del poder corporativo.  

En ese mismo sentido, muchas organizaciones han evidenciado que las leyes de debida diligencia son 
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insuficientes porque dependen de la voluntad unilateral de las empresas. Además, bajo estas normas 
no se tienen en cuenta las asimetrías de poder en escenarios de toma de decisiones, se favorecen las 
soluciones extrajudiciales, se reduce el campo de acción de la responsabilidad jurídica empresarial y 
no se incluyen las actividades extraterritoriales de las empresas, lo cual impide la identificación de 
las cadenas de valor y la responsabilidad de las casas matrices, por lo general ubicadas en el Norte 
global.  

Por estas razones, consideramos que el Tratado Vinculante permitiría marcar un viraje importante 
para apostar por marcos vinculantes en el escenario internacional y sentar unas bases mínimas para 
que las legislaciones nacionales se adapten y garanticen marcos de responsabilidad a las empresas y 
acceso a la justicia para las víctimas del poder corporativo.  

3. Elementos centrales del Tratado Vinculante que ameritan su apoyo decidido 

Consideramos que el Tratado Vinculante, en su espíritu inicial2, recoge varias de las exigencias que 
las organizaciones sociales hemos hecho para frenar el abuso del poder empresarial. El último 
borrador que será discutido (tercer borrador), a pesar de ser susceptible de mejoras, también permite 
avanzar en las negociaciones que conduzcan a la adopción del instrumento. En concreto, el Tratado 
contiene una serie de disposiciones que, en nuestro criterio, son no solo relevantes sino necesarias 
para avanzar en la protección de los derechos humanos.  

Dentro de estas disposiciones, destacamos que el tratado permite: (i) que exista un régimen de 
responsabilidad jurídica empresarial a lo largo de las cadenas globales de valor y suministro 
empresarial; (ii) que se sancione a los responsables de las violaciones de los derechos humanos, sin 
importar el país donde esté su casa matriz o si corresponde a una filial, a su sede o a un tercero 
contratista en una Corte internacional; (iii) que se dé primacía a los Derechos Humanos por encima 
de los tratados comerciales y de inversiones, tema vital frente a las demandas a los Estados en 
tribunales de arbitramento; (iv) que se disponga de mecanismos para acceder a la justicia para las 
comunidades afectadas, en especial las mujeres, la infancia, los pueblos indígenas y 
afrodescendientes, las comunidades campesinas, las personas trabajadoras, migrantes y refugiadas, y 
en situación de vulnerabilidad, y; (v) que existan escenarios de asistencia jurídica y cooperación 
judicial entre Estados para iniciar y llevar a cabo investigaciones, procedimientos judiciales (penales, 
civiles o administrativos) eficaces, rápidos, exhaustivos e imparciales en relación con todas las 
reclamaciones cubiertas por el Tratado. Esto será posible mediante recursos tales como la inversión 
de la carga de la prueba y la creación de fondos para los gastos legales de los afectados, entre otros.  

Creemos, por lo tanto, que el Tratado Vinculante es un escenario y una oportunidad para lograr la 
justicia que demandamos para nuestros territorios. 

4. Solicitudes al Estado colombiano para el octavo período de sesiones del Grupo de 
Trabajo  

La Mesa de Organizaciones de la Sociedad civil sobre Empresas y Derechos Humanos continuará 
exigiendo que los mecanismos de regulación empresarial sean de carácter vinculante, que permitan 
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Transnacionales y otras empresas con respecto a los Derechos Humanos", presentado por la Presidencia de Ecuador del 
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el reconocimiento de los responsables de las violaciones de derechos humanos, y que generen 
mecanismos de acceso a la justicia ante las graves vulneraciones de derechos humanos por parte de 
empresas transnacionales y otras empresas. Consideramos que esta exigencia debe ser recogida por 
el gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez.  

Por ello, en el marco del octavo periodo de sesiones del Grupo de Trabajo que se darán del 24 al 28 
de octubre de 2022, nos permitimos solicitarle al gobierno nacional que apoye decididamente las 
acciones que buscan fortalecer el proceso hacia un Tratado Vinculante, para regular las actividades 
de las empresas transnacionales y otras empresas, en el seno del Consejo de Derechos Humanos y 
demás instancias del sistema universal de derechos humanos. Este apoyo es fundamental para acabar 
con la impunidad empresarial y combatir sus múltiples violaciones de los derechos humanos.  

A pesar de que existe incertidumbre alrededor del proceso de discusión del Tratado Vinculante, 
debido a la correlación de fuerzas entre Estados y a la fuerte presión de las empresas transnacionales, 
además del difícil contexto marcado por la guerra en Europa oriental, creemos que esta negociación 
constituye un gran paso para hacer frente a la impunidad corporativa.  

Consideramos, adicionalmente, que Colombia puede jugar un rol fundamental para tomar la vocería 
de la región latinoamericana, afectada por el modelo extractivista y el poder empresarial, por lo que 
nuestro llamado y recomendación al Gobierno consiste en que el Estado asuma un liderazgo en este 
asunto de tanta relevancia para nuestro país, y que coadyuve al Estado ecuatoriano en su rol de país 
facilitador, continuando la co-facilitación del proceso, después de la octava sesión. Consideramos 
que, acogiendo las palabras del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU, el apoyo 
activo al Tratado permitiría marcar un hito para consolidar la justicia social, económica y ambiental 
con el propósito de alcanzar la paz social que necesita el mundo y nuestro continente. En el marco de 
una apuesta del gobierno por la construcción de una paz total, no podemos pensar en avanzar hacia 
una paz con dichas características si no frenamos la impunidad del actuar corporativo.  

Finalmente, reiteramos que las organizaciones de la sociedad civil contamos con importantes aportes 
para el proceso de adopción del Tratado Vinculante, y, en ese marco, seguiremos disputando las 
narrativas imperantes en espacios internacionales que buscan deslegitimar este proceso. Asimismo, 
contamos con contribuciones para fortalecer las discusiones nacionales que buscan regular el poder 
corporativo en nuestro territorio, de manera que las discusiones que se dan en los escenarios 
internacionales irradien los cambios que deben darse en las políticas públicas y en legislación nacional 
en lo que respecta a la regulación de las empresas. Por ello, celebramos el diálogo abierto que existe 
con la Cancillería, y solicitamos respetuosamente que continúen existiendo estos canales que 
garanticen nuestra participación activa y eficaz en la toma de decisiones sobre el rumbo que debe 
tomar la regulación de las corporaciones. Creemos que esta ruta permitirá construir la paz de manera 
integral, e impulsar a Colombia como potencia mundial de la vida.  

Cordialmente,  

Mesa de OSC sobre Empresas y Derechos Humanos de Colombia 

 


