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Contexto

Si bien las empresas transnacionales ya existían por lo menos desde 
los procesos de colonización, la globalización creciente ha gene-

rado un auge de este tipo empresas, así como del desarrollo de sus 
estructuras, sus modos de operación y su poder en la economía y la 
política globales. Este crecimiento ha conllevado también el incre-
mento sistemático de su impacto adverso en el disfrute de los derechos 
humanos y de la naturaleza. 

Más allá de las propiamente llamadas empresas transnacionales, en el 
marco de la globalización resulta extremamente pertinente considerar 

1 Daniel Fyfe, es graduado en ciencias políticas y en derechos humanos.Trabajó para FIAN 
Internacional en la oficina de Ginebra de 2015 a 2021, durante este periodo participó 
en cuatro sesiones de las negociaciones para un tratado internacional sobre empresas 
transnacionales y derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos. Ha contribuido 
a trabajos investigativos e informes sobre temas como la transformación de los sistemas 
campesinos de semillas, el acaparamiento de tierras por entidades corporativas y 
financieras europeas y las obligaciones extraterritoriales de los estados. Ha trabajado 
también para la oficina regional de Arauca de la Oficina de la Alta Comisionada para los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia monitoreando la situación de 
derechos humanos e infracciones del Derecho Internacional Humanitario.

2 Ana María Suarez Franco, ha trabajado con comunidades afectadas por violaciones de sus 
derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en especial del Derecho a la alimentación y 
la nutrición, en diversas regiones del mundo desde 1995, así como con organizaciones de 
derechos humanos que las acompañan, especialmente al nivel nacional. En este marco, las 
apoya para el reclamo de sus derechos ante el Sistema de Derechos Humanos en Ginebra. 
Abogada de la Universidad Javeriana de Colombia, con un posgrado en políticas públicas 
e instituciones administrativas de la Universidad de los Andes en el mismo país y tiene 
título maestría de la Universidad de Heidelberg y de doctorado de la Universidad de 
Mannheim, ambas en Alemania.
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los impactos de las cadenas globales de valor o redes de negocios más 
complejas y amplias, incluyendo los llamados grupos económicos. 
Dichas redes y/o cadenas juntan actores comerciales de los sectores 
financiero, productivo, digital, de distribución y mercadeo, de servi-
cios, y filantrópico, entre otros. En estas redes o cadenas suele haber 
diversos actores con diferentes niveles de control o influencia, y por 
tanto con diferente capacidad de decisión al momento de reorientar 
la conducta corporativa o incluso de responder a las demandas de las 
comunidades o personas afectadas por el daño corporativo. las corpo-
raciones transnacionales y los actores económicos con capacidad de 
control han adquirido un gran poder sobre las autoridades estatales 
de las diversas ramas del poder y en general más control sobre la vida 
de las personas y de la naturaleza, mas allá de los territorios donde 
se encuentran domiciliadas sus casas matrices. Dicho desarrollo y las 
formas de operación corporativas son apoyadas de manera importante 
por el derecho comercial y de inversión. Las regulaciones jurídicas 
con relación a empresas y derechos humanos son principalmente de 
carácter voluntario y, cada vez con más frecuencia, negociadas con el 
sector corporativo, en el marco de las iniciativas de múltiples partes 
interesadas (por ejemplo, los Principios rectores sobre Empresas y De-
rechos Humanos y sus Planes de Acción). 

El derecho internacional de los derechos humanos, tal como se en-
cuentra concebido actualmente, no responde a los desarrollos de las 
estructuras y estrategias corporativas. Este tampoco cuenta con meca-
nismos efectivos de responsabilización jurídica de las empresas en el 
contexto transnacional, aumentando así la inseguridad jurídica. 

La falta de aplicación de los derechos humanos a las actividades pro-
ductivas ha llevado a que estos resulten insuficientes para corregir 
los desbalances de poder entre el sector corporativo y las personas y 
comunidades en riesgo o ya afectadas por sus actividades comercia-
les. Siendo así, actualmente el derecho internacional de los derechos 
humanos no es efectivo para cumplir con su objetivo principal de 
proteger la dignidad humana frente a las vulneraciones corporativas. 
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Dicha insuficiencia también se deriva de la falta de mecanismos efec-
tivos de coercibilidad. La tendencia a definir la responsabilidad em-
presarial con base en planes de debida diligencia que formulan las 
mismas empresas, así como la tendencia a posicionar mecanismos de 
queja en los que las empresas fungen como juez y parte  (mecanismos 
de queja empresariales) o tienen un nivel de influencia importante 
(puntos de contacto de OECD en las autoridades decisoras) hace im-
posible a las personas y comunidades afectadas acceder a las medidas 
de prevención o reparación que a las que tienen derecho. 

Otros problemas estructurales para la responsabilización corporativa 
por las vulneraciones de derechos humanos son la falta de acceso a la 
justicia. Frecuentemente cuando las personas y/ comunidades afec-
tadas logran acceder a la justicia, les es imposible cumplir con los 
requisitos procesales, incluyendo a causa del desbalance entre la de-
fensa empresarial y las posibilidades de defensa de los y las afectadas. 
Así, por ejemplo a menudo las comunidades carecen de los recursos y 
capacidades necesarios para probar los impactos de los agrotóxicos y 
obtener las reparaciones necesarias.

En otros casos las comunidades y personas afectadas no tienen ac-
ceso a la prevención o la reparación efectivas, porque a pesar de que 
se dicten sentencias judiciales en su favor, su implementación es im-
posible, ya que las corporaciones que tienen el poder de decisión y 
reparación en las redes o empresas transnacionales o en las cadenas 
de valor se encuentran fuera de la jurisdicción del estado donde están 
las afectadas y los estados, frecuentemente, no cuentan con mecanis-
mos efectivos de cooperación para asegurar la implementación de las 
decisiones judiciales,  de manera que resulta prácticamente imposible 
hacerlas responsables, tal como en la decisión de Lago Agrio del Che-
vron- Texaco.  

En otros casos, como también lo demuestra el caso Chevrón-Texaco, 
aunque exista toda la voluntad del estado donde se encuentran las 
comunidades y personas afectadas de protegerlas, los mecanismos de 
solución de disputas consagrados en los acuerdos de inversión son 
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utilizados para penalizar a los estados que dan la prioridad a los dere-
chos humanos, impidiendo así el cumplimiento con su obligación de 
protección de los derechos humanos. 

Por las anteriores y otras razones, diversos movimientos sociales y or-
ganizaciones de derechos humanos y ambientales se unieron en 2013 
para pedir al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
(CDH) la adopción de un Instrumento Jurídicamente Vinculante 
(popularmente conocido como “el tratado vinculante”) que asegure 
la responsabilidad jurídica de las empresas transnacionales y otras em-
presas por las vulneraciones de derechos humanos.  En 2014, bajo 
el liderazgo del estado ecuatoriano, el CDH creo un Grupo Abierto 
Intergubernamental de Trabajo con el mandato para negociar el soli-
citado tratado, según lo establecido en la Resolución 26/9 de 2014 del 
Consejo de Derechos Humanos. 

Hasta 2021 se han llevado a cabo siete sesiones. Durante las tres pri-
meras sesiones el grupo de trabajo discutió sobre el alcance, forma y 
naturaleza del “instrumento jurídicamente vinculante” y se terminó 
con un documento de elementos. De ahí en adelante, ha habido 4 
sesiones en las que se ha venido negociando un texto de tratado. Si 
bien el documento de elementos resultante de la tercera sesión de 
negociaciones incluyó un sinnúmero de elementos exigidos por las 
organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales, los si-
guientes proyectos de tratado fueron debilitando el texto. 

Aunque en 2021 se contaba con un texto que servía como una base 
importante para la negociación, el mensaje unívoco de la sociedad 
civil reconocía la necesidad de mejorar el texto para ponerlo en línea 
con las exigencias de las comunidades afectadas y de las organizacio-
nes y movimientos que las apoyan. Durante la 7ª. Sesión en 2021 
la activa participación de algunos estados del sur global reincorporó 
elementos fundamentales para hacer del tratado un instrumento que 
sirva para avanzar el derecho internacional de los derechos humanos 
en favor de las comunidades y personas o afectadas y de la naturaleza. 
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No obstante, el camino hacia adelante no es fácil. La oposición de 
algunos países industrializados frente a la adopción de un tratado ro-
busto, la actitud pasiva de algunos o los argumentos de otros estados 
muy activos que atacan el avance del derecho internacional frente a su 
derecho nacional no hacen fácil el camino. Más allá, se ha observado 
un cambio en el liderazgo del Estado Ecuatoriano, que ha variado la 
intensidad y apertura en su contacto con la sociedad civil en el proce-
so del tratado, mientras a nivel nacional se acerca más a los estándares 
voluntaristas y retoma los tratados bilaterales de inversión y sus me-
canismos de solución de controversias. Más allá, la participación de 
asociaciones del sector corporativo en el marco de las negociaciones, 
demuestra su oposición a verdaderos avances que beneficien a las y los 
titulares de los derechos humanos, mientras dejan claros indicios del 
poder que tienen para influenciar las posiciones de algunos estados 
poderosos en el contexto geopolítico. 

La mención expresa, durante la 7ª sesión del Grupo Interguberna-
mental de Trabajo, de las empresas como interlocutores válidos en el 
proceso de consultas que liderará el anunciado grupo de amigos del 
presidente, aún por ser constituido, ha encendido las alarmas de la so-
ciedad civil frente a la posible captura corporativa del proceso. Es por 
esto, que hoy más que nunca es de extrema importancia que la socie-
dad civil y los movimientos sociales ecuatorianos hagan responsable 
a su gobierno por el liderazgo adecuado del proceso, de manera que 
corresponda a las demandas de las personas y comunidades afectadas 
y de quienes las defienden. 

El Estado Ecuatoriano, como todos los otros, tiene la obligación de 
cooperar para generar un ambiente favorable a la realización de los de-
rechos humanos, poniendo la dignidad, la justicia y la naturaleza por 
encima de la ganancia comercial, cuando estas entran en conflicto. 

El rol protagónico que tiene Ecuador en este proceso, al detentar la 
presidencia del Grupo Intergubernamental de Trabajo, hace funda-
mental que dicho rol se encuentre en línea con sus obligaciones cons-
titucionales e internacionales de protección de los derechos humanos 



17

y de la naturaleza, poniendo a estos últimos por encima de los tratados 
de comercio e inversión. Un liderazgo que responda a las demandas de 
la sociedad civil ecuatoriana.

Una mirada al desarrollo histórico de los estándares sobre 
empresas y derechos humanos

Las primeras respuestas de la comunidad internacional a las vulnera-
ciones de derechos humanos por parte de las empresas tuvieron lugar 
en los 70s, con las Directrices de la OCDE para Empresas Multina-
cionales en 1976 y la Declaración Tripartita sobre las empresas trans-
nacionales y la política social de la Organización Internacional del 
Trabajo en 1977. De ahí en adelante han prevalecido los mecanismos 
voluntarios de regulación, principalmente defendidos por los países 
industrializados. Durante décadas, las demandas de la sociedad civil 
por regulaciones vinculantes no han sido fructíferas. La tendencia ha 
sido que las empresas sean reguladas y co-reguladoras al mismo tiem-
po, poniendo en juego la efectividad de los estándares que los Estados 
deben adoptar para cumplir con su obligación internacional de pro-
tección los derechos humanos3.  

3 La problemática de las empresas transnacionales también empezó a ser discutida en las 
Naciones Unidas en los 70s, con un grupo de estados ‘del sur global’ que hicieron un 
llamado en la Asamblea General para que se desarrollara, adoptara e implementara un 
código de conducta para las empresas transnacionales. Esto se intentó en 2003 con las 
Normas de la ONU sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras 
empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos. Estas fueron rechazadas por 
la entonces Comisión de Derechos Humanos de la ONU (hoy en día el Consejo de 
Derechos Humanos) por su ‘falta de fundamento jurídico’, en gran parte por su intento 
de imponer obligaciones directas de derechos humanos a las empresas transnacionales. 
Fue este fracaso que llevo el Secretario-General de la ONU Kofi Annan a nombrar a 
John Ruggie como Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de 
los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales. Tras 
un proceso de varios años de consultas multipartitas con la participación del sector 
empresarial, se adoptaron en 2011 los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos. 
Finalmente, también se puede destacar la proliferación de diferentes iniciativas internas 
o multipartitas de responsabilidad social empresarial como Marine Stewardship Council 
o Roundtable for Sustainable Palm Oil. Todas estas iniciativas se basan en el modelo de 
múltiples partes interesadas.
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Este contexto es importante para entender el llamado por parte de 
diferentes sectores de la sociedad civil por el instrumento internacio-
nal jurídicamente vinculante, que la sociedad civil a denominado el 
“Tratado Vinculante”.

Algunos elementos críticos de los estándares existentes hoy 
en día

• Al ser estándares e iniciativas voluntarios los estados y las empre-
sas deciden como, cuando y si quieren respetar e implementarlos. 
Funcionan sobre la base de la auto-regulación. En este sentido, 
todos estos estándares carecen de un mecanismo vinculante de 
sanción y de responsabilidad. 

• Los mecanismos internos de recursos de las empresas son ex-
tremadamente preocupantes de un punto de vista de derechos 
humanos. No son independientes, transparentes y pueden en 
ciertos casos representar un obstáculo para acceder a mecanismos 
judiciales de recurso, cuando las empresas exigen a las personas 
que usan sus mecanismos internos de queja y   renuncien a cual-
quier denuncia en el sistema formal de justicia. 

• Los Principios Rectores, en particular, no abarcan el problema 
central de las empresas transnacionales, pero se enfocan en to-
das las empresas de manera general. Esto ignora la problemática 
‘transnacional’ y manera en la cual las empresas transnacionales se 
mueven de una jurisdicción a la otra y logran finalmente por su 
movilidad y estructuras complejas escapar a toda responsabilidad. 
Temas como las obligaciones y jurisdicción extraterritoriales están 
ausentes de estos estándares y de los Principios Rectores. Ade-
más, la implementación de los Principios Rectores a través Planes 
Nacionales de Acción justamente crea una discrepancia en los 
estándares entre los estados nacionales, en lugar de generar un 
estándar internacional común entre ellos. Esta implementación 
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discrepante también se da con las Líneas Directrices de la OCDE 
a través los Puntos Nacionales de Contacto, los cuales difieren 
mucho de un estado al otro. 

• Estos estándares no abordan seriamente el tema de la responsabi-
lidad jurídica y del acceso a recursos y justicia bajo el derecho 
administrativo, civil y penal de los estados. 

• La debilidad de estos estándares no se da en un vacío político, 
pero en un contexto donde el sector empresarial gana cada vez 
más poder y participación en los espacios de gobernanza. Con-
siderar a las empresas como partes interesadas en discusiones o 
negociaciones sobres estándares para regularlas conlleva a la di-
minución de los niveles de protección de derechos humanos y 
a estándares débiles. La proliferación de estándares voluntarios 
y poco eficaces va sin duda a la par con el fenómeno de captura 
corporativa. 

La respuesta de las organizaciones de la sociedad civil y los 
movimientos sociales

La Alianza para el Tratado nace luego de la adopción de los Prin-
cipios Rectores por el Consejo de Derechos Humanos en 2011. Ya 
entonces, un grupo de 30 organizaciones llaman la atención al Con-
sejo de Derechos Humanos, explicándole que los Principios Rectores 
son un retroceso con relación a estándares existentes de los órganos 
de tratados como por ejemplo sobre el tema de las obligaciones ex-
traterritoriales de los estados. En 2013 en Medellín paralelamente al 
Foro Regional del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y de-
rechos humanos, unas 100 organizaciones firmaron una declaración 
llamando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a empezar 
la negociación de un tratado sobre empresas y derechos humanos. El 
primer Foro de los Pueblos sobre Empresas y Derechos Humanos en 
2013 en Bangkok fue un momento clave en la creación de la Alianza 
por el Tratado. 
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La declaración de Bangkok, firmada por 620 organizaciones y 400 
individuos de 95 países, también hizo un llamado para que le Consejo 
de Derechos Humanos crea un grupo de trabajo intergubernamental 
que negociara un instrumento internacional vinculante sobre empre-
sas transnacionales y derechos humanos. Esta declaración demostró el 
impacto e importancia clave de la sociedad civil en el proceso hacia 
un instrumento vinculante internacional. La Alianza para el Tratado 
se formalizó en 2014 como una red de organizaciones de todo ámbi-
to y país articulando actividades de incidencia para la negociación y 
adopción de un tratado internacional. 

La alianza por el tratado reúne movimientos o agrupaciones impor-
tantes que ya existían cuando se inició el proceso y que han incluido 
el trabajo por el así llamado “tratado vinculante” en su trabajo, inclu-
yendo como los más representativos la Campaña Global por la Sobe-
ranía de los Pueblos, para Desmantelar el Poder Corporativo y Parar 
la Impunidad”. También relevante es la Red- DESC, que trabaja por 
la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. 

Mientras la Alianza por el tratado tiene como objetivo la adopción del 
Instrumento Vinculante, respetando la diversidad de análisis y opi-
niones de las organizaciones que convoca, “La Campaña” y la Red-
DESC acuerdan sus posiciones por consenso. 

Con posterioridad a la Alianza por el Tratado también se creó el grupo 
de Feministas por el Tratado, que es un grupo de organizaciones parte 
de la Alianza por el tratado, que defiende la inclusión de los derechos 
de las mujeres y la equidad de género en el proceso y propugna por 
la participación de mujeres y grupos LGTBIQ en las negociaciones. 
Posteriormente también han surgido grupos regionales informales ta-
les como la Fuerza de Trabajo Asiático, una articulación entre organi-
zaciones africanas que incluyen la Coalición Africana por la Respon-
sabilidad Corporativa (ACCA), Los miembros de ”La Campaña” en 
la región y la Campania “Nuestra Tierra es Nuestra Vida”. A nivel eu-
ropeo existe una La Alianza por el Tratado a nivel regional. Todos es-
tos grupos y organizaciones constituyen lo que la autora denomina el 
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“movimiento por el Tratado”. Las organizaciones parte del movimien-
to han participado activamente en todas las sesiones de negociación 
del Grupo Abierto Internacional de Trabajo presentando testimonios 
de personas y comunidades afectadas en diversos sectores económicos 
y proponiendo elementos jurídicos o incluso textos que consideran 
que deberían ser parte del tratado, para que este sea efectivo. 

El mandato del Grupo Abierto Intergubernamental de 
Trabajo – La Resolución 26/9

Este llamado de la Alianza por el Tratado fue recibido con interés en 
el Consejo de Derechos Humanos por parte de Ecuador, Sur África y 
otros estados quienes presentaron un borrador de resolución durante 
la sesión del Consejo de junio 2014 para la creación de un grupo 
de trabajo intergubernamental sobre empresas transnacionales, otras 
empresas y derechos humanos. Sin duda, esta resolución polarizó el 
Consejo de Derechos Humanos. Especialmente los estados que apo-
yan el proceso de los Principios Rectores vieron el proceso del tratado 
como una amenaza, en vez de entenderlos como una oportunidad 
para complementarlos y avanzar seriamente el derecho internacional 
de los derechos humanos. 

La polarización, muy similar a la observada en aquella época de las 
Normas en los 2000s, se dio entre un grupo de estados industrializa-
dos que promueven un enfoque basado en estándares voluntarios con 
la participación del sector empresarial para adquirir un consenso am-
plio, y otro grupo de estados que defienden normas vinculantes.  Los 
intentos de presentar una sola resolución sobre el tema de empresas y 
derechos humanos fracaso y al final se presentaron dos resoluciones. 
Una de ellas se limitaba a apoyar la implementación de los Princi-
pios Rectores y sus Planes de Acción. La otra era la resolución 26/9, 
que establecía el Grupo Abierto Intergubernamental de Trabajo con 
el mandato de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para 
regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empre-
sas en el derecho internacional de los derechos humanos. La votación 
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denota la diferencia de posiciones en el contexto geopolítico, con un 
preponderante número de estados de los grupos asiático y africano 
a favor de la Declaración y un grupo de estados industrializados en 
contra del proceso. Esta foto contiene los resultados de la votación: 

El punto más polémico de la resolución, quizás hasta el día de hoy, es 
la nota de pie que clarifica y delimita de manera muy estricta el ámbi-
to de aplicación del futuro tratado a solamente las empresas transna-
cionales y aquellas empresas que tienen un carácter transnacional. 
 
 
Las negociaciones 

Tanto la mencionada nota de pie como el resultado del voto muy 
apretado no facilitaron la participación en buena fe de todos los esta-
dos a este proceso presidido por Ecuador. Como bien lo indica la re-
solución, las dos primeras sesiones anuales del grupo de trabajo fueron 
de naturaleza muy deliberativa, cada delegación u organización pre-
sentó el contenido que aspiran ver en el tratado. Para la tercera sesión, 
el presidente-relator del grupo de trabajo se comprometió a presentar 
un documento de elementos que recogía los puntos deliberados du-
rante las dos primeras sesiones y que serviría de base para empezar 

37a sesión
Aprobada en votación registrada por 20 votos contra 14 y 13 abtenciones. El 
resultado de la votación fue la siguiente:

Argelia, Benin, Burkina Faso, China, Congo, dÍvoire, Cuba, Etiopía, 
Federación de Rusioa, Filipinas, India, Indonesia, Kazajstán, Kenia, 
Marruecos, Namibia, Pakistán, Sudáfrica, Venezuela (República 
Bolivariana de), VietNam.

Votos a favor:

Alemania, Austria, Estados Unidos de América, Estonia, es República 
Yugoslava de Macedonia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Montenegro, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, 
República de Corea, Rumania.

Votos a favor:

Arabia Saudita, Argentina, Botswana, Brasil, Chile, Costa Rica, 
Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Kuwait. Maldivas, México, Perú, 
Sierra Leona.

Votos a favor:
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negociaciones. Este documento resultó ser muy amplio y recogió casi 
todas las propuestas de las delegaciones, inclusive a veces contradic-
torias. Por ejemplo, el documento incluía la propuesta de una corte 
internacional, encargada de juzgas a las empresas transnacionales; el 
reconocimiento de las obligaciones extraterritoriales; la inclusión de 
obligaciones directas para las empresas y un enfoque centrado única-
mente en las empresas transnacionales. Muchos sectores de la socie-
dad civil estuvieron satisfechos con este documento como primera 
base para las discusiones. 

Desde la primera sesión en 2015 y hasta el día de hoy han tenido lugar 
siete sesiones y se han discutido tres borradores de tratado. Sin embar-
go, subsisten hasta hoy muchos desacuerdos tanto sobre el contenido 
que sobre el proceso mismo de las negociaciones:  

• El ámbito y alcance: la nota de pie que limita el ámbito del fu-
turo tratado sigue siendo muy limitante y problemática para un 
grupo de estados y organizaciones de sociedad civil que quisieran 
ver el tratado aplicado a todas las empresas sin distinción. Argu-
mentan que no es importante para la victima si el perpetrador 
es una empresa nacional o y que el tratado no debería dejar por 
fuera los abusos de las empresas domésticas. El enfoque estricto 
en las transnacionales tiene como propósito evitar lo sucedido 
con el proceso de los Principios Rectores donde al final la proble-
mática de las empresas transnacionales y de la jurisdicción y las 
obligaciones extraterritoriales desaparecieron. La Unión Europea 
ha utilizado este tema varias veces como excusa para oponerse al 
proceso, diciendo que solo apoyará si el ámbito se amplía a todas 
las empresas. Países de América Latina como México han apoya-
do esta posición.

• Inclusión del derecho ambiental: Algunos estados están en con-
tra la inclusión de estándares ambientales en el tratado. Los más 
restrictivos quieren que solo se incluyan las violaciones más gra-
ves a los derechos humanos, mientras que la gran mayoría apoya 
la inclusión de todos los derechos humanos internacionalmente 



24

reconocidos. El tema del derecho al ambiente sano es un tema 
que polariza el Consejo de Derechos. Esta polarización también 
se refleja en estas negociaciones. Se espera que el reconocimiento 
en el Consejo del Derecho a un Medio Ambiente Sano en 2021 
contribuya a reducir las oposiciones a este respecto. 

• Responsabilidad penal de las empresas: En algunos sistemas 
legales, la responsabilidad penal de entidades jurídicas, como las 
empresas, no existe. Rusia, por ejemplo, se ha opuesto a la in-
clusión en el tratado de este punto diciendo que sería en contra-
dicción con su sistema legal. Para la sociedad civil es claro que se 
requiere un sistema robusto de responsabilidad jurídica de las em-
presas, tanto para las entidades jurídicas como naturales. Como 
mínimo, esto debería incluir la responsabilidad civil, penal y tam-
bién bajo el derecho administrativo. Estas diferentes formas de 
responsabilidad tienen diferentes propósitos, sus propias fortale-
zas y se complementan. La responsabilidad penal de las entidades 
jurídicas tiene un efecto disuasivo fuerte y si tal figura no existe en 
algunos sistemas legales el tratado debería requerir los estados la 
implementación de alguna forma equivalente de responsabilidad 
jurídica, hasta que su sistema jurídico se adapte e incorpore la 
responsabilidad penal.

• Jurisdicción: El tema de la jurisdicción extraterritorial y de las 
obligaciones extraterritoriales (ETOs) polariza mucho a los es-
tados en el Consejo de Derechos Humanos, aunque estas obli-
gaciones han sido reafirmadas por diferentes órganos de tratado. 
Algunos estados industrializados que acogen a muchas de las casas 
matrices de empresas transnacionales se han opuesto a incluir es-
tos elementos en el tratado, argumentando que las ETOs no son 
reconocidas bajo el derecho internacional de derechos humanos 
(por ejemplo, los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos 
humanos) y que representarían una práctica neo-colonial y de 
violación de la soberanía nacional de los demás estados. A pesar 
de estos argumentos, la jurisdicción extraterritorial y las ETOs 
en materia de regulación de las empresas transnacionales están 
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reconocidas en las observaciones de los organismos de los tratados 
de derechos humanos (ej. OG 24 del CDESC, OG 16 del Co-
mité de Derechos del Niño, OG 34 dela CEDAW. Igualmente, 
la jurisdicción extraterritorial en materia de derechos humanos 
está siendo discutida en procesos legislativos (Bélgica, Unión Eu-
ropea). Para las organizaciones de la sociedad civil, este es uno de 
los puntos claves que tiene que incluir el futuro tratado. La regu-
lación de las empresas transnacionales se tiene que entender como 
la problemática del cambio climático, que requiere un marco de 
cooperación internacional entre los estados para poder, en pri-
mer lugar, regular las actividades de las empresas transnacionales 
domiciliadas en el estado y también judicializarlas por abusos a 
los derechos humanos en otros países: se requiere una respues-
ta transnacional y no simplemente nacional a una problemática 
transnacional. Si bien la jurisdicción extraterritorial no es lo más 
accesible para las personas afectadas, esta es indispensable para 
que los casos no queden en la impunidad, como es el caso hoy 
en día. Cabe acotar que las ETOs no pueden ser abusadas para la 
intromisión injustificada en la soberanía nacional de los otros es-
tados, pero se tienen que entender como parte de las obligaciones 
de todos los estados bajo la Carta de las Naciones Unidas de coo-
perar para la protección internacional de los derechos humanos. 

• Primacía de los derechos humanos: La primacía de los derechos 
humanos sobre el derecho comercial y de inversión es un punto 
clave para muchas delegaciones y organizaciones de la sociedad ci-
vil. Tiene que ver sobre todo con varios casos emblemáticos, por 
ejemplo, el caso Chevron-Texaco, que siguen en impunidad, en 
parte debido a la protección de los derechos de los inversores y a los 
casos de arbitraje bajo los acuerdos de inversión (ISDS). Más allá 
del efecto negativo para las personas afectadas en su acceso a justicia 
y remedios, el ISDS impide a los estados tomar medidas de regula-
ción en contra de las empresas extranjeras, por el temor que genera 
en los estados el ser sometidos a casos de arbitraje en su contra que, 
suelen ser dispendiosos. Es por esto que el tratado tiene que reafir-
mar la primacía de los derechos humanos. No obstante encontrarse 
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la primacía de los derechos humanos justificada en la Carta de las 
Naciones Unidas (Art.103, en conjunción con el preámbulo, el art. 
1 y el 55) algunos estados se oponen al reconocimiento de la supe-
rioridad de un cuerpo del derecho internacional sobre otro. Dichos 
estados consideran que el Consejo de Derechos Humanos no es el 
espacio para discutir del derecho comercial o de inversión. 

El caso de Chevron-Texaco, entre otros, ha demostrado la im-
portancia de establecer criterios claros para los casos de conflicto 
entre derecho comercial y de inversión y los derechos humanos. 
Sin duda, la reforma tiene que venir del derecho comercial y de 
inversión, pero el Consejo de Derechos Humanos tiene y pue-
de aclarar cómo se pueden resolver los conflictos entre estos dos 
cuerpos del derecho internacional cuando entran en conflicto, 
dando prioridad a la dignidad humana y a la naturaleza sobre el 
beneficio económico. Para esto resulta clave el reconocimiento de 
la primacía de los derechos humanos. 

• El proceso: Desde el inicio del proceso la Unión Europea cues-
tionó la legitimidad del proceso de negociaciones, utilizando di-
cho cuestionamiento como excusa para no participar de manera 
activa en las discusiones del grupo de trabajo intergubernamen-
tal. En primer lugar, la Unión Europea exigió la participación 
de las empresas en las discusiones y que se reconociesen como 
parte interesada de este proceso, replicando el formato de múl-
tiples partes interesadas (multistakeholder) de las discusiones de 
los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. En 
segundo lugar, luego de la tercera sesión del grupo de trabajo in-
tergubernamental, la Unión Europea cuestionó la legitimidad de 
seguir el proceso sin una nueva resolución del pleno de Consejo 
de Derechos Humanos. Este tema procesal denotaba la intensión 
de cambiar el mandato del grupo de trabajo intergubernamental 
y/o simplemente acabar con el proceso. En los hechos, una nueva 
resolución no era necesaria para seguir con el proceso. Es solo con 
el paso del tiempo y la adopción de leyes sobre debida diligencia a 
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lo largo de las cadenas de valores en algunos países europeos, que 
la Unión Europea empieza a avanzar a paso muy lento, hacia una 
posible negociación. No obstante, en las conversaciones informa-
les con las organizaciones de sociedad civil denotan su interés en 
un acuerdo marco muy en línea con los Principios Rectores, fun-
damentalmente centrado en la debida diligencia. Un acuerdo que 
desconocería los reclamos de la sociedad civil a lo largo del pro-
ceso, reduciendo un concepto amplio de responsabilidad jurídica 
corporativa a un solo elemento de la prevención. 

El camino por andar

El trayecto recorrido en el proceso de negociación del Tratado Vin-
culante ha sido largo y no ha carecido de obstáculos. No obstante, la 
fuerza de la sociedad civil ha superado los momentos más difíciles. Si 
bien anualmente más de 300 representantes de sociedad civil solían 
atender las negociaciones antes del acaecimiento de la pandemia, du-
rante la crisis del COVID en la sexta negociación en un día llegaron 
a ser solo tres. No obstante, su fuerza se ha mantenido y a pesar de la 
participación a distancia, durante la 7ª sesión del Grupo de Trabajo la 
sociedad civil terminó más unida que nunca. No obstante, los intereses 
que prefieren no hacer responsables globalmente a las transnacionales 
que vulneran los derechos humanos y destruyen el planeta es fuerte. 
Para la octava sesión se prevén intentos de “desnutrir” el borrador de 
tratado con una versión que deje por fuera elementos fundamentales 
de acceso a la justicia, de prevención más allá de la debida diligencia, 
de responsabilidad penal, obligaciones extraterritoriales o mecanis-
mos sólidos de para la implementación del tratado. Es por esto que el 
trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales 
y comunidades de base, por asegurar que sus autoridades negocien 
un tratado robusto y que se adopte, ratifique e implemente pronto es 
clave. Los artículos de esta publicación demuestran por que el tratado 
también es urgente para Ecuador.   
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En junio de 2014, consecuencia de las luchas en contra de la 
impunidad corporativa, el Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas adoptó la Resolución 26/9, para la elabora-
ción de un instrumento internacional jurídicamente vincu-
lante para las empresas transnacionales y otras empresas en 
materia de derechos humanos. 

Este sería el primer instrumento jurídicamente vinculante a 
nivel internacional, que permitirá sancionar a las empresas 
cuando estas cometan abusos de poder y violaciones de dere-
chos humanos, tanto de los pueblos como de la naturaleza.

La publicación desarrolla argumentos desde una perspectiva 
de Derechos Humanos –a través de varios artículos realizados 
por autoras y autores militantes de organizaciones feminis-
tas, ecologistas, de derechos humanos, indígenas y campesi-
nas– que dan cuenta no sólo de la necesidad de un Tratado 
Jurídicamente Vinculante, sino de qué tipo de tratado se 
necesita.
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