
BCHR
N e w s l e t t e r

Noviembre 2019
Nº49



BCHR Newsletter N 49 Noviembre del 2019

2

La Red BCHR (Business, Conflict, and Human Rights) se complace 
en presentar el Newsletter de BCHR, que brinda una gran cantidad 
de información sobre el trabajo de la red y sus miembros. El 
objetivo principal de este boletín es: a) compartir información 
sobre el trabajo de la red y sus miembros para un público más 
amplio y b) fortalecer la cooperación y la coordinación entre los 
miembros de la red así como con otras partes interesadas.    

• Haga clic   aquí  para obtener más información acerca de la red 
BCHR

• Haga clic   aquí  para obtener una lista completa de los miembros 

de la red BCHR

La Red BCHR 

http://www.networkbchr.org/
http://www.networkbchr.org/#!join-the-network/c24vq
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Comunicados de la Red 

REUNIÓN ANUAL, 28 DE NOVIEMBRE DE 2019, GINEBRA.
El 28 de noviembre de 2019, la Red BCHR celebró su octava Conferencia anual sobre Empresas, Conflictos 
y Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. A la conferencia anual asistieron aproximadamente 50 de los 
mejores expertos del campo en la academia, la sociedad civil y las ONG, una combinación de miembros 
existentes de la red, miembros del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos 
Humanos, así como expertos individuales.

El día consistió en tres panels  dirigidos por expertos que compartieron sus actualizaciones y experiencias, 
y con mucho tiempo para debatir y compartir ideas a lo largo de cada sesión. Los asistentes expresaron 
un consenso general de que la conferencia había sido muy productiva e interactiva.

A continuación, compartimos una breve descripción de las sesiones, los temas tratados y las principales 
conclusiones.

1. El papel de las empresas en la consolidación de la paz y en entornos 
afectados por conflictos:  Liberia y Colombia

Panelistas:
Francis Colee, Green Advocates, Liberia
Gráinne Kilcullen, Christian Aid Irlanda
Moderador: Hannah Peters, Swedwatch

Esta sesión, coorganizada por Christian Aid Ireland, Green Advocates y Swedwatch, presentó hallazgos 
de Sierra Leona y Colombia, ambos dependientes de los recursos naturales y afectados por años de 
conflicto violento. Los participantes destacaron los niveles de violaciones de los derechos humanos en 
el contexto de los acuerdos de concesiones, especialmente las violaciones de los derechos a la tierra, el 
papel de Irlanda y las empresas irlandesas que obtienen carbón de Colombia, donde la mayoría de las 
comunidades son indígenas wayuu y afrocolombianos, y en última instancia el papel vital que desempeña 
la gestión sostenible de los recursos naturales para abordar tales violaciones y apoyar a las sociedades 
en su transición de la violencia a la paz.

Francis Colee, de Green Advocates, Liberia, destacó que la mitad de la tierra del país está dedicada 
a actividades multinacionales en forma de concesiones que se llevaron a cabo de una manera muy 
irresponsable. En el caso de Liberia, esto no estaba contribuyendo al proceso de paz. Hay una amplia gama 
de impactos: acaparamiento de tierras, concesiones gubernamentales otorgadas sin consentimiento, 
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pérdida de recursos forestales (por lo tanto, pérdida de recursos médicos), contaminación del agua, 
escasez de agua, pérdida de tierras agrícolas y cultivos, destrucción de tribus y lugares sagrados (ataque 
al sistema de creencias), destrucción de ciudades, desplazamiento de la población con un mayor impacto 
en mujeres y niños y ataques brutales a las organizaciones.

Las principales causas:
1.- Acción del gobierno que fomenta la actividad económica sin tener en cuenta el impacto a largo plazo
2.- Concepto y realidad no coinciden
3.- Sin consentimiento, sin información.
4.- Las empresas no están abordando los impactos negativos. La concesión altera el estilo de vida y el 
bienestar de las comunidades.
5.- La gestión de los recursos naturales no fue bien abordada en relación con el proceso de construcción 
de la paz.
6.- Empresas que intentan modificar la legislación nacional. Conflicto entre derecho internacional y 
derecho interno

¿Qué se puede hacer y quién puede hacerlo?
Todas las partes involucradas tienen un papel que desempeñar, tanto el sector privado como el gobierno.
- Abordar la cultura de la impunidad y el estudio de los crímenes de guerra.
- Desarrollar una cultura de derechos humanos.
- Supresión de los abusos hacia los defensores de los derechos humanos.
- Las empresas deberían poder llevar a cabo la debida diligencia de derechos humanos y abordar los 
problemas de reparación y compensación.
- Las empresas deben ser honestas sobre los posibles problemas sociales en los que pueden tener un 
impacto.
- El gobierno debe asegurarse de que no haya asentamientos en las áreas en las que desean otorgar 
concesiones.
- La inversión debe ir más allá del “business case”. El gobierno también debería convertirlo en un caso 
“social”.

La pregunta aquí es encontrar el modelo de negocio que pueda hacer que todo sea compatible (bienestar 
social, ganancias, comunidades locales pueden beneficiarse del empleo, se pueden respetar los derechos 
de las empresas).

Gráinne Kilcullen, de Christian Aid Irlanda, destacó que en Colombia, la violencia ocurre en muchas 
formas y que no hay reformas económicas.
En el noreste de Colombia, la minería se lleva a cabo desde 1976. Los abusos contra los derechos 
humanos en el área han sido muy bien documentados: desplazamientos, falta de consentimiento 
previo e informado, fallo del Tribunal Supremo para reconstruir una aldea, pero la compañía no hizo 
nada al respecto, no reubicaciones adecuadas. Se ha abusado del derecho a la salud, el derecho a la 
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alimentación, el derecho a un medio ambiente limpio, el derecho al agua limpia. Destrucción ambiental, 
cáncer, enfermedades de la piel, problemas reproductivos son problemas comunes.

Causas:
1.- Modelo económico depredador y perjudicial y enfoque de crecimiento económico.
El desequilibrio de poder entre las corporaciones con grandes ganancias e influencia, y el papel 
decreciente del estado.
2.- Falta de legislación a nivel internacional y nacional.
3.- Incoherencia política en relación con los impuestos.
4.- Imposibilidad de alcanzar los objetivos del acuerdo climático.

¿Qué se puede hacer y quién puede hacerlo?
En 2016, el Acuerdo de Paz, uno de los más avanzados de la historia, reconoció los derechos de las 
minorías, abordó cuestiones de género, así como cuestiones relacionadas con la violencia y el narcotráfico. 
Aseguró el consentimiento previo e informado.

 

2. Recompensar a los criminales de guerra: el precio oculto de los 
negocios en Siria

Panelistas:
Ibrahim Olabi: Ibrahim Olabi, fundador y Director Ejecutivo del Programa de Desarrollo Legal de Siria.
Bassel Kaghadou: Bassel Kaghadou, Fundador de ProPax.
Assaad Al Achi: Director Ejecutivo de Baytna Siria.
Emma Beals: consultora independiente.
Moderador: Noor Hamadeh. Abogada sirio-estadounidense y Jefe del Programa de la Unidad de 
Derechos Humanos y Negocios de SLDP

Co-organizado por:

Este panel destacó el papel que juegan las empresas en el conflicto, en las violaciones de los derechos 
humanos y en los crímenes internacionales en Siria. El economista sirio Assaad Al Achi comenzó 
discutiendo el estado de la economía siria antes de 2000 y concluyendo con la situación actual. 
Destacó las preocupaciones económicas y los desafíos que existieron en Siria a lo largo del tiempo que 
llevaron al conflicto y han permitido a las empresas desempeñar el papel que actualmente juegan en 
el financiamiento del conflicto y en la economía de guerra. Assaad también discutió cómo el conflicto 
ha impactado la situación económica siria en general. Además, habló sobre el papel particular que han 
jugado las sanciones en el contexto sirio desde que se introdujeron por primera vez contra Siria en 1979.

Después de esto, la investigadora independiente y periodista, Emma Beals, habló sobre el papel de la 
provisión de ayuda humanitaria en la economía de guerra. Muchos de los empresarios más ricos de 
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Siria obtuvieron su riqueza de los contratos de ayuda humanitaria y como resultado de su relación con 
el gobierno sirio. Este es un síntoma de la cooptación y armamento de la ayuda humanitaria por parte 
del gobierno, como una herramienta para aumentar el conflicto entre los diferentes actores y como una 
herramienta para controlar qué comunidades son recompensadas con ayuda y cuáles no. Los actores 
humanitarios han permitido que esto suceda.Los actores humanitarios deben abordar la provisión de 
ayuda en el contexto sirio teniendo en cuenta estas condiciones.

El tercer y último panelista, Ibrahim Olabi, habló sobre la dinámica política y las motivaciones que 
están detrás de los diferentes enfoques para la reconstrucción en Siria. También discutió diferentes 
enfoques para la rendición de cuentas, incluidas las sanciones basadas en los derechos humanos como 
una medida provisional de rendición de cuentas. También recomendó que los actores humanitarios 
se concentren en el desarrollo de pequeños proyectos, no prioricen la relación calidad-precio en la 
selección de proveedores y mantengan la sensibilidad al conflicto para evitar contratar a personas que 
puedan haber estado involucradas en violaciones de los derechos humanos o crímenes internacionales.

3. Investigación emergente sobre los negocios como actor de 
construcción de paz en situaciones de conflicto

John E. Katsos, profesor asociado, Universidad Americana de Sharjah

En primer lugar, John Katsos definió la paz desde un punto de vista de sostenibilidad, así como desde 
una perspectiva de violencia. Luego, profundizó en los diferentes tipos de intensidad de conflicto.

También destacó que:
- El conflicto es cualquier diferencia de posición, con respecto a los valores relevantes, entre al menos dos 
actores decisivos y directamente involucrados, que se combate utilizando medidas que están fuera de los 
procedimientos regulatorios establecidos y amenazan las funciones estatales centrales o el orden internacional.
- Los conflictos varían en intensidad desde la guerra total hasta los conflictos latentes (de bajo nivel)
- La mayoría de los conflictos a nivel mundial (alrededor del 70%) son de intensidad media a baja
- La mayoría de conflictos (alrededor del 80%) son conflictos dentro del estado
Tipos de actividad económica en entornos complejos
• Economía formal: directamente controlada y supervisada por el gobierno.
• Economía informal: crece durante el conflicto ya que las personas a menudo recurren a métodos 
alternativos como medios de supervivencia.
• Economía negra: que en realidad puede prolongar el conflicto, consiste en delitos graves, redes y 
violaciones de los derechos humanos.
• Economía de guerra: cuando la producción y la distribución dependen de la violencia y pueden 
potencialmente generar conflictos
• Economía combativa: controlada por combatientes y señores de la guerra.
• Economía sumergida: controlada por personas que explotan la debilidad del estado para beneficiarse
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• Economía de afrontamiento: hogares obligados a participar en cualquier economía que les permita 
sobrevivir

Cuando se involucran en entornos complejos, las empresas pueden tener un impacto positivo en la paz 
a través de los siguientes medios: Desarrollo de la economía formal; Diplomacia “Track-two”; Estado de 
derecho “importado”; Sentido de comunidad.

¿Por qué las empresas deberían participar en entornos complejos?
• ¡Algunas no deberían!
• Las mayores ganancias de crecimiento se pueden encontrar en los entornos más complejos.
• Permite a las empresas desarrollar un “conjunto de habilidades de gran complejidad” (que proporciona 
una ventaja competitiva)
• Es lo que se debería hacer(?)
 

4. Consulta del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el papel 
de las empresas en entornos posteriores a conflictos

Aspectos destacados de la discusión
1. Resultados de las consultas realizadas en 2019 (incluidas las consultas regionales en Beirut y 
Davao):

• Es necesario romper los silos entre los actores en varias áreas.
• La integración de herramientas de análisis de conflictos en el trabajo de las organizaciones centradas 
en las empresas y los derechos humanos contribuiría a una mejor comprensión sobre cómo prevenir y 
abordar de manera efectiva el abuso a los derechos humanos relacionados con las empresas en entornos 
afectados por conflictos.
• Las herramientas existentes para la prevención de conflictos y el análisis de conflictos pueden ser 
útiles para la debida diligencia "mejorada" de derechos humanos corporativos en contextos de conflicto, 
pero actualmente no son ampliamente utilizadas por empresas u otros actores.
• La necesidad de comprometerse con los actores vinculados a la consolidación de la paz también es 
evidente.
• Tales silos existen dentro de la ONU y en el gobierno pero también dentro de las empresas. 
• Por ejemplo, el Grupo de Trabajo convocó una consulta con actores humanitarios para aprender de su 
experiencia al tratar con grupos armados. Sorprendentemente, aunque hay mucha experiencia, hay muy 
poca orientación sobre cómo involucrarse responsablemente con los grupos armados.
• El Grupo de Trabajo también destacó un dilema particular que ha surgido, incluso en la consulta regional 
en el Medio Oriente: qué orientación específica se debe desarrollar para las empresas que enfrentan el 
riesgo de verse involucradas en dinámicas de conflicto y abusos a los derechos humanos, pero que no 
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tienen la opción de abandonar el lugar. Con respecto a las compañías que pueden irse, los criterios para 
la "salida responsable" aún necesitan más aclaraciones.

2. Conclusiones del Foro sobre Empresas y Derechos Humanos que tuvo lugar los días 25 y 27 de 
noviembre:

• Un panel sobre el papel de los Estados de origen en la promoción de inversiones responsables en 
contextos posteriores a conflictos demostró que existe una demanda de orientación, no tanto en forma 
de normas normativas y legales, sino más bien de orientación práctica y operativa.
• Existe la necesidad de elaborar cómo se ve un compromiso responsable cuando las empresas y las 
inversiones implican relaciones con actores que pueden haber cometido crímenes de guerra o graves 
abusos contra los derechos humanos. Esto incluye la pregunta de qué hacer cuando los "malos" son 
actores gubernamentales con vínculos con el sector en cuestión. Si bien la recomendación fácil es 
desaconsejar la participación en tales contextos, la realidad es diferente, lo que plantea la cuestión de 
cómo abordar esa realidad y minimizar y prevenir los impactos adversos. 
• Está surgiendo alguna orientación útil, incluso de gobiernos, como la orientación reciente de los Países 
Bajos sobre el desarrollo del sector privado sensible a los conflictos. Sin embargo, es necesario identificar 
qué más se necesita.
• Si bien las discusiones del Foro enfatizaron la importancia de la legislación y la debida diligencia 
de derechos humanos obligatorios en general, también es necesario buscar otras herramientas para 
impulsar una práctica empresarial responsable. Otro ejemplo al que se hizo referencia fue cómo el 
gobierno canadiense puede retirar el apoyo comercial a las empresas que no respetan los derechos 
humanos, lo que puede ser una medida efectiva. Se hizo hincapié en que existe una clara necesidad de 
creatividad e identificar la red completa de herramientas.

3. Puntos clave de la discusión de expertos donde se consideraría útil una mayor claridad y orientación:
La aplicabilidad del derecho internacional humanitario

• Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos exigen 
que "en situaciones de conflicto armado, las empresas deben respetar los estándares del derecho 
internacional humanitario". 
• Si bien las empresas tienen interés en asegurarse de no ser cómplices de crímenes de guerra, un 
desafío es que, dado que no existe una definición clara y uniforme de "conflicto", puede que no sea obvio 
para las empresas cuándo se deba aplicar el derecho internacional humanitario, además a la pregunta 
de cómo debería operacionalizarse. En este contexto, se observó que las empresas no pueden depender 
de las partes en conflicto para determinar si hay un conflicto armado en curso o no, como se subraya en 
el ejemplo de un país donde también se consideró la cuestión de reconocer si hubo un conflicto armado 
por el gobierno. Como una ONG que trabaja en pautas para el sector privado con respecto a la debida 
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diligencia para negocios responsables, que abarca temas como los derechos a la tierra, la seguridad y 
el crimen organizado, ha incluido referencias al derecho internacional humanitario, pero esto ha creado 
tensiones con el gobierno. Otro ejemplo fue la cuestión de si un país se encuentra en una etapa de 
"reconstrucción" o no, lo que puede ser un tema altamente politizado.
• Al mismo tiempo, se advirtió que siempre que las empresas respeten las normas internacionales 
de derechos humanos, podrán operar de manera responsable. Se observó que, de hecho, el derecho 
internacional humanitario es más permisivo que el derecho internacional de los derechos humanos y, 
salvo en casos especiales, las normas de derechos humanos proporcionan el mejor punto de referencia.
• Se sugirió que el proyecto del Grupo de Trabajo no se empantane en un intento de definir un conflicto 
armado, pero que sería útil reiterar el hecho de que el derecho internacional humanitario indica a los 
estados y a las empresas cuándo debe aplicarse una debida diligencia mejorada. Debería ser suficiente 
mencionar que la altas tensiones requieren tener en cuenta el derecho internacional humanitario y penal 
y orientar a las empresas en la dirección correcta.

Cómo participar responsablemente en un contexto de posconflicto y reconstrucción

• Hasta cierto punto, los conflictos en curso presentan a las empresas líneas más claras para determinar si 
el compromiso es aceptable o no, especialmente cuando existen regímenes de sanciones. En situaciones 
de contextos de posconflicto y reconstrucción, la situación puede ser menos clara, y las expectativas 
hacia las empresas e inversores son menos directas, incluso con respecto a qué relaciones comerciales 
pueden ser aceptables desde el punto de vista de una conducta comercial responsable.

• Una cuestión clave para una empresa es la cuestión de con quién hacer negocios y cómo evitar vincularse 
con actores, incluidos los actores gubernamentales, que se han involucrado o se han beneficiado de crímenes 
de guerra y graves abusos contra los derechos humanos. En algunos contextos, las empresas pueden no 
tener una opción de con quién tratar, y una pregunta práctica básica es dónde trazar la línea roja.

• Se sugirió que un factor clave a tener en cuenta es la conexión que los socios comerciales potenciales 
tienen con el gobierno y específicamente con los actores gubernamentales que desempeñaron un papel 
en los crímenes de guerra y las violaciones de los derechos humanos. Los socios comerciales también 
pueden incluir a agencias gubernamentales. Se señaló que un vínculo con el gobierno puede no ser 
necesariamente una preocupación de derechos humanos en todos los casos, pero es necesario observar 
de cerca la conexión y las posibles implicaciones de una relación comercial.

• Se reconoció que es un desafío para las compañías responsables encontrar información confiable 
objetiva sobre posibles relaciones comerciales y su conexión con violaciones de derechos humanos. En 
tales contextos, sería crítico consultar ampliamente. Se sugirió que el primer lugar para buscar información 
es la sociedad civil, pero también consultar con empresarios que abandonaron el país debido al conflicto 
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y los negocios en los países vecinos. Un desafío al que se han enfrentado las empresas es que las 
organizaciones de la sociedad civil pueden ser reacias a asesorar a las empresas, ya que temen que su 
información pueda ser mal utilizada. Una sugerencia para superar este desafío fue que los académicos 
podrían desempeñar un papel de puente. Las embajadas podrían proporcionar otra fuente clave de 
información para las empresas transnacionales. La evaluación del papel de las instituciones financieras 
internacionales fue más crítica, ya que las experiencias sugieren que tienen un historial débil en la 
implementación de salvaguardas de los derechos humanos a nivel local (a pesar del fortalecimiento de los 
marcos de políticas) y tienden a centrarse en factores para atraer inversiones (por ejemplo, costos laborales 
y oportunidades comerciales ). Y que las empresas confían demasiado en sus consejos en lugar de buscar 
información contrastada de las organizaciones de la sociedad civil. Otra fuente para las empresas en su 
proceso de debida diligencia antes de entrar en contextos frágiles son las consultorías de riesgo político.

• Una sugerencia para las empresas es que siempre deben preguntar quiénes son los propietarios de las 
empresas a las que se vinculan. Esto significa preguntar explícitamente quién es el propietario de las 
acciones e ir más allá de las compañías accionarias / fantasmas. Puede ser incómodo para las empresas 
hacerlo, pero debe hacerse como parte del proceso de debida diligencia. Otra sugerencia fue recomendar 
una total transparencia en todas las relaciones comerciales, ya que a menudo puede ser difícil para 
una empresa identificar a personas vinculadas a violaciones de derechos humanos, mientras que las 
organizaciones de la sociedad civil pueden tener acceso a dicha información y podrían aprovechar la 
transparencia sobre las relaciones comerciales. Al mismo tiempo, se hizo hincapié en que no hay una 
salida fácil para las empresas y que se debe llevar a cabo una debida diligencia mejorada.

• Se señaló que podría ser más eficaz para la adopción en la práctica comercial real si la orientación para 
las empresas proporcionara una lista de cuestiones concretas clave, como el acaparamiento de tierras 
y los desplazamientos forzados, que deben tener en cuenta. En ese contexto, se hizo referencia a una 
“Declaración de juristas eminentes sobre obligaciones legales en 2018 que apoyan la reconstrucción en 
Siria”, que proporciona algunas sugerencias sobre dónde trazar la línea para un compromiso responsable. 
En particular, la actividad empresarial no debe contribuir a institucionalizar los impactos de los crímenes de 
guerra. Por ejemplo, donde se han producido desplazamientos forzados, difícilmente será posible invertir 
de una manera que respete los estándares internacionales. Para los negocios, no es solo una cuestión de con 
quién está tratando, sino también hacia dónde va, lo que requiere comprender el contexto local específico.

• El papel de las empresas en la justicia transicional y el acceso a recursos también es importante 
en tales contextos. Si una empresa se ha beneficiado de un conflicto o desplazamiento forzado, se 
hizo hincapié en que debe proporcionar reparaciones, al tiempo que ser sensible a los procesos de 
transición de justicia y construcción de paz en curso y en consulta con el proceso de justicia transicional 
y construcción de paz. Se señaló que un tema fundamental es ser abierto acerca de cómo puede haberse 
beneficiado y ofrecer disculpas.
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• Otro tema que las empresas que operan en entornos afectados por conflictos deben tener en cuenta es 
el riesgo de vincularse a la esclavitud moderna, y que esto también requiere una comprensión sólida del 
contexto local y de la presencia de refugiados y desplazados internos.

Papel de los estados de origen

• Se observó que las recomendaciones del Grupo de Trabajo a los estados de origen y su papel en 
la promoción de negocios responsables en contextos afectados por conflictos deben tocar a todos los 
estados de origen, cubriendo tanto los mercados desarrollados como los emergentes. Al mismo tiempo, 
una observación fue que la cuestión de los negocios y los conflictos puede ser menos sensible que la 
agenda de derechos humanos para algunos estados, ya que la conexión entre tratar bien a las personas 
y la estabilidad puede tener una resonancia más amplia.

• Los estados que establecen estándares y requisitos más altos para la debida diligencia de derechos 
humanos de las empresas en entornos afectados por conflictos. Un enfoque equilibrado es indudablemente 
complicado, pero debe incluir una perspectiva basada en los derechos humanos y evaluaciones de cómo los 
diferentes actores son parte de un conflicto. Los estados de origen no solo deben usar medidas regulatorias, 
sino también aplicar otras herramientas, por ejemplo, en sus roles como financiadores de negocios.

• Una evaluación común es que la mayoría de las embajadas continúan dando prioridad a la promoción 
de oportunidades de comercio e inversión sin prestar la atención adecuada para abordar el riesgo de que 
las empresas de su jurisdicción se vinculen al abuso de los derechos humanos, tanto en general como 
en relación con contextos afectados por conflictos específicamente. Se mencionó un ejemplo de buenas 
prácticas, en el que una embajada se había comunicado con los defensores de los derechos humanos y 
había establecido contacto con organizaciones de la sociedad civil para facilitar el diálogo.

• Con respecto a la recomendación de que la debida diligencia de derechos humanos debe incluir la 
solicitud de información sobre los propietarios reales de posibles socios comerciales, la implementación 
práctica puede ser difícil en vista de cuestiones más amplias de reforma de políticas relacionadas con las 
prácticas de propiedad efectiva del gobierno local que permiten a las empresas evadir las obligaciones 
legales y la transparencia.

• Una recomendación para los estados de origen fue ayudar a compensar los costos incurridos en las 
empresas mediante la diligencia debida de derechos humanos a través de incentivos fiscales para las 
empresas que pueden demostrar buenas prácticas.

• Se destacó el papel de los Puntos Nacionales de contacto (PNC) de la OCDE en relación con el papel 
de los Estados de origen en la promoción del acceso a los remedios para las víctimas. Se señaló que la 
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mayoría de los PNC carecen de sensibilidad a los conflictos en sus mandatos y políticas, y que este era 
un aspecto específico que las recomendaciones del Grupo de Trabajo deberían abordar, mientras que aún 
se necesita resolver una mayor claridad sobre cómo guiar a los PNC.

• Se alentó al Grupo de trabajo a elaborar una estrategia para la adopción efectiva de sus recomendaciones, 
en la que los socios a nivel regional pudieran desempeñar un papel importante.

Industria armamentística

• El comercio de armas proporciona un ejemplo de cómo se desarrolla la falta de coherencia política en la 
práctica dentro de los gobiernos, entre los departamentos gubernamentales que facilitan dicho comercio 
y los encargados de supervisar la implementación de los requisitos legales y las normas internacionales. 
Se observó que, aunque las licencias de comercio de armas se rigen por la ley en la mayoría de las 
jurisdicciones, las limitaciones de capacidad para la detección efectiva del número de contratos son un 
verdadero desafío.

• Se sugirió que el desafío de la capacidad, al menos en un contexto europeo, podría abordarse 
mediante la cooperación internacional a nivel europeo para gestionar conjuntamente la evaluación y 
el asesoramiento sobre riesgos de derechos humanos para la industria. Ya existe una gran cantidad 
de información sobre riesgos específicos del contexto como resultado del seguimiento por parte de 
organizaciones de la sociedad civil, así como cámaras de comercio y embajadas. También se señaló que 
dicha cooperación intergubernamental debería contar con el respaldo de recursos suficientes para ser 
efectiva. Un desafío para que tal coordinación se desarrolle en la práctica es que la industria de armas a 
menudo está conectada a "intereses nacionales".

• Se observó que dicha alineación se ha ido desarrollando en relación con el comercio de bienes utilizados 
para la pena capital y la tortura.

• Si bien los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos deberían aplicarse a la 
industria armamentista, se advirtió contra el riesgo de reducir la agenda más amplia de empresas, 
conflictos y derechos humanos, ya que las consideraciones para la industria armamentista pueden no 
ser necesariamente aplicables para otras industrias

Dimensión de género

• Los participantes enfatizaron la importancia crítica de integrar la dimensión de género en la orientación a los 
estados y las empresas. Con respecto a las situaciones posteriores a los conflictos, se hizo hincapié en que las 
actividades comerciales que refuerzan el patriarcado pueden socavar las bases de una paz sostenible.
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• Se señaló que género y conflictos son un tema muy amplio y que es necesario seguir trabajando para 
aclarar la orientación en relación con los negocios, el género y los conflictos.

Orientación enmarcada para los negocios

• Se sugirió que es más fácil lograr que el negocio compre el "negocio de la paz" y "tener buenos objetivos" 
que el requisito de los Principios Rectores de centrarse primero en la gestión de riesgos y evitar daños. 
Sin embargo, se observó que si las empresas cumplen su responsabilidad y evitan daños, esto tendrá el 
mayor impacto positivo.

• Si bien el enfoque de los Principios Rectores es enfocarse en prevenir y abordar los impactos adversos, 
una sugerencia fue que también sería útil si la orientación del Grupo de Trabajo se enmarca en torno al 
concepto de construir una paz sostenible. Una forma de hacer la conexión es demostrar que el respeto 
corporativo por los derechos humanos es un componente crítico para mantener la paz.

• Otro aspecto es que las empresas solicitan orientación práctica concreta y cómo traducir los requisitos 
de los estándares de derechos humanos al lenguaje de gestión. Sería importante para la orientación del 
Grupo de Trabajo abordar esto. Una sugerencia fue que la orientación sería más concreta si se enmarca en 
torno a impactos específicos y utiliza iniciativas sectoriales como un puente para traducir las expectativas 
generales en acciones concretas en un contexto sectorial específico.

• También se señaló que es necesario ser explícito acerca de cuándo se espera una debida diligencia 
mejorada y que esto implicará costos adicionales para la empresa. Las empresas deben gastar más en 
la participación de los grupos de interés y los expertos, así como en medidas de responsabilidad, y es 
fundamental ser claro sobre el hecho de que esto costará más.

• La Asamblea General de la Red aprobó AFRILAW como nueva Secretaría Técnica

Secretaría técnica de la red
María Prandi, junto con Kristian Herbolzheimer, Director del ICIP, inauguraron la Asamblea General de la 
Red agradeciendo a todos los ponentes, así como a los asistentes el increíble diálogo y participación 
durante todo el día.

Maria y Kristian informaron a los miembros de la red sobre la renuncia del ICIP como secretaría técnica 
a fecha de 31 de diciembre de 2019. El Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP) asumió la 
Secretaría de la Red BCHR para el período 2016-2019. Desde su creación, el ICIP ha asegurado, a través de 
Business and Human Rights (BHR) y Maria Prandi, como coordinadora la organización de un evento anual, 
la publicación de un boletín mensual y otras actividades. Además, ha asumido los costos asociados con 
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el sitio web de la Red y las reuniones de la Red y ha proporcionado espacio para reuniones donde se han 
discutido asuntos relacionados con la Red, así como el capital humano que ha hecho todo esto posible.

En este sentido, y después del lanzamiento de una convocatoria abierta, la Asamblea General consideró 
la candidatura de AfriLaw, ya que era la única que se había recibido. En este sentido, nos complace 
compartir con ustedes que, después de la presentación de su estrategia, African Law Foundation 
(AFRILAW), Nigeria fue nombrada como la nueva Secretaría Técnica de la Red. (https://namati.org/
network/organization/african-law-foundation-afrilaw/).

Okereke Chinwike, CEO de AFRILAW, es un experto en derechos humanos y derecho del desarrollo. Tiene 
experiencia relevante y formador que ha trabajado en temas de Responsabilidad Corporativa y Empresas 
y Derechos Humanos con varios socios, redes y asociaciones como la Red de Vigilancia de la OCDE, Grupo 
de Trabajo de Defensores Internacionales (IAWG), Campaña BankTrack / EPA, Coalición por los Derechos 
Humanos en Desarrollo, EE. UU., Comité Asesor de la Campaña de Defensores de Derechos Humanos en 
el Desarrollo, Coalición Africana sobre Responsabilidad Corporativa (ACCA), Lieghday LPP, Reino Unido, 
ICoCA, Observatorio de Gobernanza de la Seguridad Privada, Asociación Internacional de Responsabilidad 
(IAP), Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de Seguridad (DCAF) y Foro Global de Derecho, 
Justicia y Desarrollo (GLJD).

La Secretaría es uno de los tres órganos rectores de la Red BCHR, y su principal responsabilidad es 
supervisar la implementación de las decisiones tomadas en la reunión anual. Es designada por la reunión 
anual por un período renovable de tres años. La organización que alberga la Secretaría informará a la junta 
asesora a más tardar al comienzo del tercer año sobre si podrá continuar como anfitrión de la Secretaría 
por un período renovado. La Secretaría está a cargo del sitio web (http://www.networkbchr.org/) y de la 
publicación periódica de un boletín electrónico. El objetivo principal del boletín es a) compartir información 
sobre las actividades de la Red y sus miembros, y b) fortalecer la cooperación y la coordinación entre los 
miembros y con otras partes interesadas. El puesto de la Secretaría no es remunerado, ya que la Red en 
sí misma no tiene la capacidad económica para cubrir los gastos asociados con su ciclo de actividades. 
Sin embargo, per mite la búsqueda de apoyo financiero de terceras fuentes legítimas.

Consejo Asesor: renovación de miembros
Maria Prandi también consultó a los participantes sobre cualquier interés en unirse a la Junta Asesora. 
Algunos miembros que participan en la Asamblea General (Peter Webster, Fundación EIRIS
y Jonathan Kolieb, RMIT University) mostraron su voluntad de convertirse en miembros de la nueva Junta Asesora.

En este sentido, ahora se lanza una convocatoria abierta a todos los miembros que deseen convertirse en 
miembros del Consejo Asesor de la Red (cierre del 30 de enero de 2020). Si está interesado, comuníquese 
con: maria.prandi@networkbchr.org

mailto:maria.prandi%40networkbchr.org?subject=
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  CONVOCATORIA DEL UNWG: PROYECTO SOBRE NEGOCIOS EN 
CONTEXTOS DE CONFLICTO Y POSCONFLICTO

Origen
Como parte de su mandato para promover los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos lanzó un proyecto en 2018 para aclarar los pasos prácticos que los Estados y las 
empresas comerciales deben tomar para implementar los Principios Rectores en contextos de conflictos 
y postconflicto.

Justificación
Si bien está bien documentado que las peores formas de abuso de los derechos humanos relacionados 
con las empresas tienden a ocurrir en contextos afectados por conflictos, una mejor comprensión de las 
medidas prácticas que todos los actores deben tomar para prevenir y abordar los derechos humanos 
relacionados con las empresas es aún necesaria.

Alcance y enfoque del proyecto
En este contexto, el proyecto del Grupo de trabajo tendrá como objetivo identificar y aclarar políticas y 
prácticas para los Estados y las empresas, incluidos los inversores públicos y privados, a lo largo de todo 
el “ciclo de conflicto” y los tres pilares “Proteger, respetar y remediar” de los Principios Rectores .

En este contexto, el proyecto se centrará en cuestiones clave como:
• ¿Cuáles son o deberían ser las políticas, regulaciones y adjudicaciones apropiadas de los Estados 
de origen y de acogida para proteger contra los abusos de los derechos humanos relacionados con las 
empresas en situaciones de conflicto y posteriores a un conflicto?
• ¿Qué medidas específicas deben tomar las empresas en situaciones de conflicto y posteriores a 
conflictos y cómo se ve en la práctica la debida diligencia de derechos humanos “mejorada”? ¿Cómo 
debe ser el proceso para identificar, prevenir, mitigar y explicar los impactos reales y potenciales en 
situaciones de conflicto y post-conflicto y en qué difieren de los contextos “no conflictivos”?
• ¿Cómo se ve la inversión responsable y sostenible en contextos de posconflicto y reconstrucción en 

Otros comunicados
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términos prácticos? ¿Qué acciones deben tomar (y evitar) los actores del sector financiero, tanto las 
instituciones financieras públicas como los inversores privados, para cumplir con sus responsabilidades 
en virtud de los Principios Rectores y utilizar su influencia para apoyar resultados que no socaven los 
derechos humanos y la paz sostenible ?
• ¿Cuál es el papel de las empresas en la justicia de transición? ¿Cuáles son las implicaciones de los 
Principios Rectores en un contexto de justicia transicional?

Convocatoria a participar
El Grupo de trabajo invita a todas las partes interesadas a presentar información y materiales relevantes 
para ayudar a informar el proyecto. Se alientan las presentaciones que aborden una o más de las áreas 
de enfoque identificadas. 
Consulte: https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/ConflictPostConflict.aspx

Son bienvenidos los estudios de casos y ejemplos de buenas prácticas de situaciones de conflicto pasadas 
y actuales en diferentes regiones.
Fecha límite: 10 de abril de 2020.
Para presentaciones o preguntas sobre el proyecto, escriba a unwgbhrconflictproject@gmail.com y 
wg-business@ohchr.org.

Outputs
Las recomendaciones del Grupo de Trabajo se presentarán en un informe a la Asamblea General de la ONU 
en octubre de 2020.
Las recomendaciones se difundirán en el último trimestre de 2020 a los actores en el área de construcción 
de paz y prevención de conflictos, gobiernos, empresas y la comunidad inversora, así como el compromiso 
con la sociedad civil y las instituciones internacionales.

El informe será una aportación clave para el Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos 
Humanos 2020 (Ginebra, 16-18 de noviembre).
 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/ConflictPostConflict.aspx
mailto:unwgbhrconflictproject%40gmail.com?subject=
mailto:wg-business%40ohchr.org?subject=
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La Red reúne a investigadores, profesionales y miembros de ONG de diversos campos con el objetivo de 
investigar y analizar el papel de las empresas en situaciones de conflicto reduciendo las violaciones 
de los derechos humanos y civiles y cualquier otro impacto social y ambiental negativo, así como 
otras consecuencias adversas. También analiza el papel potencial de las empresas en relación con la 
construcción de la paz.

La Red reflexiona sobre las causas, dinámicas y consecuencias de la participación empresarial en 
los conflictos armados y la represión estatal sistemática, así como sobre las respuestas existentes o 
potenciales a tales implicaciones a la luz de las responsabilidades de todos los actores interesados 
y los esfuerzos internacionales y locales en curso para desarrollar y aplicar iniciativas apropiadas y 
pautas.

 

Visita: http://www.networkbchr.org/
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Compartir y publicar materiales
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Agradecemos sus comentarios y sugerencias sobre cómo el boletín de BCHR puede servir mejor a 
las necesidades e intereses de la red, así como a los de sus miembros. Le invitamos cordialmente 
a compartir este boletín con académicos, ONG y profesionales que puedan estar interesados en su 
contenido.
Si está interesado en contribuir con futuras ediciones del boletín, no dude en ponerse en contacto 
con nosotros en maria.prandi@networkbchr.org. 


