
 

	
	

					Grupo	de	Trabajo	de	Rendición	de	Cuentas	Corporativa			
	

	
Es	 imprescindible	 que	 existan	 sistemas	 coherentes	 y	 complementarios	 de	 gobernanza	 nacional	 e	
internacional	de	la	conducta	empresarial	que	exija	a	los	gobiernos	y	las	empresas	a	respetar	plenamente	las	
normas	 internacionales	 de	 derechos	 humanos	 –en	 particular	 con	 respecto	 a	 los	 derechos	 económicos,	
sociales	 y	 culturales—,	 incluyendo	 fuertes	mecanismos	de	prevención	 y	 rendición	de	 cuentas.	 El	Grupo	de	
Trabajo	 de	 Rendición	 de	 Cuentas	 Corporativa	 (GTRCC)	 trata	 de	 hacer	 realidad	 esta	 visión	 abogando	 por	
nuevos	mecanismos	 de	 justicia,	 desafiando	 la	 influencia	 corporativa	 sobre	 los	 procesos	 gubernamentales,	
promoviendo	 colectivamente	 los	 casos	 que	 puedan	 beneficiar	 a	 todo	 el	 movimiento	 de	 responsabilidad	
corporativa	 y	 amplificando	 las	 luchas	 locales.	 El	 GTRCC	 también	 facilita	 la	 construcción	 de	 capacidad	
miembro-a-miembro	y	contribuciones	a	debates	clave	sobre	el	desarrollo	y	la	aplicación	de	las	normas.	
	
Objetivos	actuales	

• Llevar	a	cabo	una	profunda	investigación	y	una	extensa	labor	de	incidencia	para	exponer	casos	que	
ilustren	 los	 vínculos	 entre	 (y	 formas	 de	 abordar	 de	manera	 efectiva)	 la	 captura	 corporativa	 de	 las	
instituciones	 estatales	 y	 las	 relaciones	 directas	 que	 esto	 tiene	 con	 las	 violaciones	 de	 los	 derechos	
humanos;	

• Asumir	un	papel	de	liderazgo	en	la	promoción	de	las	prioridades	de	la	sociedad	civil	para	el	diseño	y	
la	operación	de	próximas	normas	internacionales	incluyendo	el	tratado	de	la	ONU	para	abordar	las	
violaciones	de	derechos	humanos	por	parte	de	empresas	y	el	Comentario	General	 sobre	Derechos	
ESC	 y	 Actores	 Corporativos	 del	 Comité	 DESC,	 que	 refleja	 la	 visión	 colectiva	 de	 los	 miembros	 del	
GTRCC,	incluyendo	especialmente	las	perspectivas	de	grupos	históricamente	marginados;	y	

• Abordar	casos	emblemáticos	de	violaciones	de	derechos	humanos	por	parte	de	empresas	y	procurar	
la	 rendición	 de	 cuentas	 en	 el	 ámbito	 local	 e	 internacional,	 mediante	 el	 uso	 compartido	 de	
conocimientos	de	los	miembros	para	hacer	frente	de	manera	colectiva	a	los	continuos	abusos.	

	
Impactos	2013-2016	

• En	junio	de	2014,	tras	varios	meses	de	esfuerzos	coordinados	de	incidencia	en	más	de	20	capitales	y	
Ginebra	por	parte	de	miembros	de	 la	Red-DESC	y	aliados,	el	Consejo	de	 la	ONU	para	 los	Derechos	
Humanos	 aprobó	 la	 resolución	 26/9	 para	 establecer	 un	 Grupo	 de	 Trabajo	 Intergubernamental	 de	
Composición	 Abierta	 (GTICA)	 para	 desarrollar	 un	 tratado	 internacionalmente	 vinculante	 para	
abordar	los	impactos	de	las	empresas	en	los	derechos	humanos.	

• Los	 sostenidos	 esfuerzos	 de	 incidencia	 de	miembros	 de	 la	 Red-DESC	 forzaron	 a	 POSCO,	 la	 cuarta	
mayor	siderúrgica	del	mundo,	a	desarrollar	un	Código	de	Conducta	y	unas	Directrices	de	Gestión	de	
Derechos	 Humanos.	 Los	 esfuerzos	 de	 cabildeo	 también	 llevaron	 a	 varios	 inversores	 de	 POSCO	 a	
evaluar	 el	 desempeño	 de	 la	 compañía	 en	 función	 de	 su	 conducta	 con	 respecto	 a	 los	 derechos	
humanos.	Como	consecuencia,	en	el	último	año,	dos	inversionistas	de	alto	perfil	se	han	retirado	de	
POSCO.	El	apoyo	de	 la	Red-DESC	también	ha	ayudado	a	 los	miembros	de	varios	países	a	promover	
sus	 campañas,	 incluida	 la	 campaña	 del	 Habi	 Center	 for	 Environmental	 Rights	 contra	 compañías	
cementeras.	

• El	 GTRCC	 lanzó	 el	 Foro	 de	 los	 Pueblos	 sobre	 Derechos	 Humanos	 y	 Empresas	 (Tailandia,	 en	 2013;	
Colombia,	en	2014,	y	Kenia,	en	2015)	como	un	espacio	para	que	miembros	y	aliados	–movimientos	
sociales	y	otras	organizaciones	de	la	sociedad	civil	de	todas	las	regiones—	intercambien	lecciones	de	
incidencia,	analicen	cuestiones	en	desarrollo	y	desarrollen	una	agenda	estratégica	compartida.	



• El	Proyecto	de	Captura	Corporativa	ha	generado	una	mayor	atención	sobre	los	impactos	de	derechos	
humanos	 debido	 a	 la	 influencia	 indebida	 de	 las	 empresas	 en	 las	 instituciones	 estatales	 y	 en	 los	
procesos	de	toma	de	decisiones,	a	través	de	eventos	en	el	Foro	Global	de	Medios	y	el	Foro	de	la	ONU	
de	las	Empresas	y	los	Derechos	Humanos,	así	como	mediante	la	promoción	de	la	captura	corporativa	
como	la	principal	prioridad	para	la	Alianza	por	el	Tratado.	

	
Actividades	prioritarias	para	2016	

1. Proyecto	 de	 Captura	 Corporativa:	 Este	 proyecto	 está	 diseñado	 para	 movilizar	 una	 acción	 de	 la	
sociedad	civil	 fuerte,	efectiva	y	sostenida	para	abordar	 los	vínculos	entre	 la	captura	corporativa	de	
los	procesos	de	toma	de	decisiones	del	gobierno	y	los	impactos	resultantes	en	los	derechos	humanos	
en	los	ámbitos	nacionales	y	subnacionales.	

2. La	 Iniciativa	 por	 el	 Tratado:	 Recalcando	 su	 apoyo	 a	 la	 creación	 del	 Grupo	 de	 Trabajo	
Intergubernamental	 de	 Composición	Abierta	 de	 la	ONU	para	 formular	 normas	 internacionalmente	
vinculantes	para	prevenir	y	remediar	con	mayor	eficacia	los	abusos	de	derechos	humanos	cometidos	
por	 empresas,	 el	GTRCC	 colaborará	 con	 el	Grupo	de	 Trabajo	 de	 la	ONU	para	 garantizar	 que	 en	 el	
resultado	 final	 tengan	voz	 las	comunidades	afectadas,	mediante	 la	movilización	de	 la	coordinación	
regional	de	 la	 incidencia	a	 favor	de	normas	y	 facilitando	un	 intercambio	estratégico	para	asegurar	
que	 los	miembros	 puedan	 utilizar	 este	 proceso	 para	 procurar	 la	 rendición	 de	 cuentas	 a	 todos	 los	
niveles.	

3. Apoyo	estratégico	para	casos	de	abusos:	Los	miembros	de	 la	Red-DESC	se	apoyan	colectivamente	
los	unos	a	los	otros	para	abordar	casos	emblemáticos	de	violaciones	de	derechos	humanos	por	parte	
de	 empresas,	 facilitando	 el	 desarrollo	 de	 estrategias	 y	 acciones	 colectivas,	 actualmente	 en	 India,	
Guatemala	y	Filipinas.	

	
Membresía	
Actualmente	el	GTRCC	está	constituido	por	70	miembros	de	todas	 las	regiones.	De	estos	miembros,	15	son	
Movimientos	 Sociales.	 El	 Consejo	 Directivo	 está	 formado	 por	 12	 miembros,	 la	 mitad	 de	 los	 cuales	 son	
mujeres.	 El	 GTRCC	 ha	 tratado	 de	 desarrollar	 de	manera	 proactiva	 un	 análisis	 intersectorial	 de	 su	 trabajo,	
incluso	dentro	de	las	sesiones	específicas	del	Foro	de	los	Pueblos	para	abordar	el	impacto	diferenciado	que	
las	actividades	de	las	empresas	tienen	sobre	las	mujeres,	y	estudiar	lo	que	el	GTRCC	puede	empezar	a	hacer	
para	hacer	frente	a	esto	de	manera	explícita.	El	GTRCC	mantiene	un	diálogo	regular	a	través	de	una	lista	de	
correo	electrónico	y	llamadas	frecuentes	con	el	fin	de	debatir	colectivamente	sobre	posiciones	y	estrategias	
del	 GTRCC.	 Si	 bien	 se	 han	 logrado	 algunos	 avances	 en	 la	 comunicación	 interna	 del	 grupo	 de	 trabajo,	 es	
necesario	seguir	mejorando	para	fomentar	una	mayor	participación	en	proyectos	y	actividades	activas	como	
el	Proyecto	de	Captura	Corporativa	y	la	Iniciativa	por	el	Tratado,	más	allá	de	las	comunicaciones	regulares	en	
la	región	que	ya	se	realizan.	
	
Los	miembros	actuales	del	Consejo	Directivo	del	GTRCC	son:	Al-Haq	(Palestina),	Alternative	Asean	Network	
on	 Burma	 –	 AltSEAN	 Burma	 (Tailandia/Birmania),	 Conectas	 Direitos	 Humanos	 (Brasil),	 EarthRights	
International	 (EE.UU./Tailandia/Perú),	 Green	 Advocates	 (Liberia),	 Habi	 Center	 for	 Environmental	 Rights	
(Egipto),	 Justiça	 Global	 (Brasil),	 Movimiento	 para	 la	 Supervivencia	 del	 Pueblo	 Ogoni	 -	 MOSOP	 (Nigeria),	
Murielle	Mignot	(Angola/Cuba),	Proyecto	sobre	Organización,	Desarrollo,	Educación	e	Investigación	–	PODER	
(México),	Indigenous	Peoples’	International	Centre	for	Policy	Research	and	Education	–	Tebtebba	(Filipinas).	


