Pase a la acción para un

TRATADO DE DERECHOS HUMANOS
fuerte para regular la actividad empresarial
Más información sobre la propuesta para el tratado y el estado actual de las
negociaciones
La página web del Grupo de Trabajo de Rendición de Cuentas Corporativa (GTRCC) de la Red-DESC dedicada al
tratado es una buena fuente de documentos clave e información sobre la incidencia colectiva de la sociedad
civil pasada y actual para el tratado propuesto. La página web oficial de las Naciones Unidas sobre el tratado
proporciona información sobre el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta (GTI),
incluyendo el estado actual de las negociaciones e información sobre oportunidades de participación en este
proceso para la sociedad civil. La próxima reunión del GTI tendrá lugar del 23 al 27 de octubre de 2017 y se
centrará en el borrador del texto del tratado, que será publicado por Ecuador un mes antes del período de
sesiones.

Colaborar con su gobierno
Establezca y mantenga relaciones con aliados gubernamentales para conocer y mantenerse informado sobre la
posición de su gobierno en relación con la propuesta para el tratado. Anime a su gobierno a involucrarse en el
proceso del GTI en Ginebra, a través de cartas, correos electrónicos, llamadas y reuniones. Puede utilizar esta
carta modelo (que puede modificar como quiera) para comunicarse con su gobierno y pedirle que destaque las
prioridades de la sociedad civil durante la sesión del GTI. Para obtener orientación sobre cómo establecer
relaciones con los gobiernos, el siguiente folleto con herramientas para ejercer presión sobre su gobierno (en
inglés) puede ser de utilidad y puede adaptarse para centrarse en las negociaciones del tratado.

Movilizar a la sociedad civil y formar alianzas
Si en su país hay varias organizaciones comprometidas con la incidencia por los tratados, puede considerar el
desarrollo de una alianza nacional de tratados (como ya se ha hecho en algunos países), o podría unirse a una
alianza regional de tratados. Para más información, comuníquese con: Alexandra Montgomery, Coordinadora
del Programa para el Grupo de Trabajo de Rendición de Cuentas Corporativa, amontgomery@escr-net.org. Para
llamar la atención sobre la necesidad del tratado propuesto y fomentar la solidaridad local, algunas ideas
incluyen organizar una acción pública vinculada a un evento programado, compartir información y posiciones
de incidencia en eventos comunitarios, sindicales y de la sociedad civil, o utilizar conciertos, exposiciones de
fotografía o teatro callejero para realzar la importancia de la responsabilidad corporativa.

Incidencia ante las Naciones Unidas
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución en junio de 2014 por la que se estableció el
GTI, con el mandato de elaborar un nuevo tratado sobre los derechos humanos y las empresas. Después de la
primera reunión del GTI (julio de 2015) y de una segunda reunión (octubre de 2016), la tercera reunión del GTI
tendrá lugar en la ONU en Ginebra del 23 al 27 de octubre de 2017. Se invitará a las organizaciones de la sociedad
civil a que presenten observaciones por escrito y podría ser útil programar reuniones con delegados de las
Naciones Unidas de varios Estados Miembros para instarlos a promover las posiciones de la sociedad civil en las
negociaciones del GTI. Consulte el sitio web del GTI (en inglés) para obtener información actualizada sobre el
proceso y los plazos para las presentaciones, y póngase en contacto con la misión permanente de su gobierno
ante la ONU para programar las reuniones. La presentación colectiva por parte de los miembros del GTRCC ante
el GTI (2016) puede ser un punto de partida útil para desarrollar sus observaciones y hacer incidencia ante sus
gobiernos y sus representantes en Ginebra. La Red-DESC es también un cofundador y participante activo en la
Alianza por el Tratado y alentamos firmemente a nuestros miembros a firmar y promover las declaraciones de
la Alianza por el Tratado, así como unirse a la movilización y otras actividades de incidencia en Ginebra durante
la sesión del GTI.

Involucrar a los medios de comunicación
Establecer y mantener relaciones con contactos de los medios de comunicación para fomentar la publicación
de noticias sobre las negociaciones del tratado. La cobertura de prensa de las negociaciones del tratado,
relacionada con las cuestiones actuales de derechos humanos relacionadas con las empresas en su país y sus
prioridades para el GTI, es una buena manera de sensibilizar al gobierno y al público en general sobre las
cuestiones de responsabilidad corporativa. Puede utilizar este modelo de comunicado de prensa (que puede
modificar como quiera) para informar sobre el progreso de la negociación del tratado.

Utilizar las redes sociales para aumentar la concienciación y coordinar los esfuerzos
de incidencia
Es recomendable correr la voz sobre acciones, presentaciones, declaraciones públicas o de los medios de
comunicación relacionadas con la responsabilidad corporativa y los derechos humanos, y unirse a la discusión
de la comunidad de rendición de cuentas corporativa en línea usando los hashtags: : #StopCorporateAbuse y
#BindingTreaty, particularmente durante momentos clave como el GTI y otras acciones internacionales.

El Grupo de Trabajo de Rendición de Cuentas Corporativa de la Red-DESC coordina la acción colectiva para hacer
frente a la captura corporativa, desafiar los abusos sistemáticos por parte de las empresas y abogar por nuevas
estructuras de rendición de cuentas y reparación. La Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales
y Culturales conecta a más de 280 movimientos sociales, grupos de pueblos indígenas, ONG y activistas de más
de 75 países para construir un movimiento global para hacer realidad los derechos humanos y la justicia social
para todos. Sus miembros emprenden acciones a través de grupos de trabajo (sobre rendición de cuentas
corporativa, mujeres y DESC, litigio estratégico, política económica, monitoreo y movimientos sociales), así
como a través de iniciativas que abarcan a toda la Red para desafiar las actuales condiciones mundiales que
socavan los derechos humanos y promover alternativas para impulsar la justicia social.
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