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17. La conducta empresarial
responsable en el contexto
del COVID-19
Humberto Cantú Rivera* y Javier Tous**
Sumario

1. Introducción. 2. Responsabilidad empresarial frente a los
derechos humanos. 3. Conclusión: la conducta empresarial
responsable el día después de mañana.

1.

Introducción

Hace casi dos décadas, el 16 de julio de 2002, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Alan Greenspan, en su discurso semestral
ante el Comité bancario del Senado, presentaba un preocupante diagnóstico
frente a una enfermedad que afectaba a las empresas: la codicia infecciosa
(infectious greed). Respecto a esta «patología», Greenspan indicaba que «una
codicia infecciosa parecía afectar a gran parte de nuestra comunidad empresarial. […] No es que los humanos se hayan vuelto más codiciosos que en
las generaciones pasadas. Es que las vías para expresar la codicia han crecido
enormemente».1 Esta intervención se dio en el marco del escándalo de transparencia, o más bien de falta de ella, de las opciones sobre acciones (stock
options) donde los ejecutivos y CEOs se enriquecían fingiendo ganancias.2 El
diagnóstico de Greenspan revelaba en términos generales cómo la búsqueda del beneficio individual a cualquier costa se había degradado a tal punto
de convertirse en un vicio. El problema de este vicio es que no sólo afecta a
*

Profesor titular, Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Monterrey (México), y Director Ejecutivo
de su Instituto de Derechos Humanos y Empresas. Doctor en Derecho, Universidad Panthéon-Assas (Paris II).
** Profesor. Departamento de Derecho. Universidad del Norte, Barranquilla (Colombia). Doctorando Universidad Panthéon-Assas (Paris II). Magíster Derechos Humanos y Derecho Humanitario por la Universidad Panthéon-Assas (Paris II)
1
2

Bill GOLDSTEIN. «Word for Word/’Greenspan Shrugged’; When Greed Was a Virtue And Regulation the
Enemy». The New York Times. 21 Julio 2002.
Floyd NORRIS. «THE MARKETS: Market Place; Yes, He Can Top That». The New York Times. 17 Julio 2002.
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quien lo padece, sino que también tiene grandes repercusiones en la sociedad. Lo
más preocupante es que lejos de haberse encontrado una cura para la «codicia
infecciosa», esta continúa transmitiéndose a gran velocidad.3 Per se la búsqueda del beneficio individual en la esfera empresarial no tiene connotaciones
negativas; todo lo contrario, es lógica, uno de los objetivos principales de una
empresa es generar beneficios económicos para sus directivos, accionistas o
propietarios. Sin embargo, esa búsqueda de beneficio individual no puede ser a
cualquier precio o a través de cualquier medio; hoy las actuaciones empresariales han de desarrollarse dentro de marcos regulatorios y legales determinados
que recomiendan, solicitan o exigen a las empresas, según el caso, no ser egoístas, ir más allá de su intereses económicos individuales, y comprometerse con
el desarrollo social, la protección del medio ambiente y el mejoramiento del
goce efectivo de los derechos humanos tanto de sus trabajadores como de las
comunidades.
Casi 18 años después del discurso de Greenspan, y a pesar de pocas pero
importantes advertencias provenientes de la comunidad científica (entre las
que resalta la casi profética charla TED de Bill Gates en 2015),4 el 11 de marzo
de 2020, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director general de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), anunciaba al mundo que dada la multiplicación
de los casos por fuera de China, el aumento en la cifra de contagios y el número de muertes, el coronavirus COVID-19 era considerado una pandemia.5 Hoy,
con una cifra global que supera los 4 millones de contagiados y las 300.000
muertes,6 nos encontramos en un escenario que parece propio de una película
de ciencia ficción. Los Estados han tenido que tomar una serie de medidas de
estado de emergencia o de suspensión de derechos, como cuarentenas y confinamientos obligatorios de la población, que si bien restringen el goce de ciertos
derechos humanos,7 se muestran necesarias para mitigar los efectos de la crisis
sanitaria y salvaguardar derechos superiores8 como la salud y la vida.
Los Estados no son los únicos que han tomado medidas: con ocasión de la
pandemia, también las empresas han tomado una serie de disposiciones, algunas
3
4
5
6
7
8

Nancy FOLBRE. Greed, Lust and Gender: A History of Economic Ideas. Oxford University Press 2009. Pp. XX.
BBC News. «Coronavirus: la charla TED de Bill Gates en la que pronosticaba una crisis similar a la del
COVID-19 (y qué soluciones daba)». 23 de marzo 2020.
Deutsche Welle (DW). «OMS declara pandemia global al coronavirus». 11de marzo 2020.
Cifras a 26 abril 2020: Total casos confirmados 2.962.915. Total muertes 205.936. Coronavirus Resource
Center. Johns Hopkins University.
Centre for Civil and Political Rights. COVID-19 state of emergency data. «States of emergencies in response to the COVID-19 pandemic».
Si bien no existe una clasificación jerárquica entre los Derechos Humanos, el ejercicio del derecho a la
vida es condición indispensable para el goce efectivo y digno de otros derechos.
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con consecuencias negativas para los derechos humanos, y otras con impactos
positivos. Para mitigar los efectos del COVID-19, unas empresas han actuado mostrando síntomas de codicia infecciosa, mientras que otras lo han hecho
acorde a preceptos humanitarios, de responsabilidad social, de sostenibilidad o
de derechos humanos. La crisis generada por la situación de pandemia tiene un
gran potencial para la agenda de las empresas y los derechos humanos: primero,
evidenciará la manera en que las empresas ponen en práctica sus compromisos
de respeto a los derechos humanos; segundo, permitirá analizar las deficiencias en los marcos jurídicos y políticos que facilitan que las empresas evadan
su responsabilidad de respeto, en particular en un contexto de estancamiento
económico y reapertura gradual de los mercados globales; y tercero, permitirá
constatar –en aquellos casos en que ocurra– el rol transformador que las empresas pueden desempeñar para mejorar el goce efectivo de los derechos de sus
trabajadores y de las comunidades en que operan. Estamos, de cierta manera,
ante una potencial nueva dimensión de la conducta empresarial responsable.

2.

Responsabilidad empresarial frente a los
derechos humanos

El contexto económico generado por la pandemia ha sido propicio para la
generación de riqueza por parte de empresas pertenecientes a ciertos sectores,
por ejemplo: farmacéuticas, biotecnología, teleconferencias, educación online y
entretenimiento. Incluso se ha creado el «índice de quedarse en casa», que busca
analizar qué empresas se han visto beneficiadas con el COVID-19, entre las que
resaltan Netflix, Amazon, Alphabet, YouTube, Facebook, Teladoc, Zoom, entre
otras.9 Sin embargo, este grupo es una excepción a la regla, puesto que muchas
empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), están sufriendo graves pérdidas económicas como consecuencia del COVID-19. De acuerdo
con evaluaciones realizadas por la Organización Internacional del Trabajo, la
crisis originada por la pandemia podría aumentar el desempleo mundial en casi
25 millones de personas.10
Existen varios puntos a resaltar: en primer lugar, muchas empresas son
o serán «victimas económicas» del COVID-19. En segundo lugar, si bien no
se espera que reemplacen a los Estados en sus obligaciones internacionales
9 BBC News. «Coronavirus: ¿quiénes están ganando dinero con la epidemia?» 4 de marzo 2020.
10 Organización Mundial del Trabajo. El COVID-19 podría cobrarse casi 25 millones de empleos en el
mundo, afirma la OIT. Comunicado de prensa. 18 de marzo 2020.
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vis-à-vis los derechos humanos, o que actúen de forma altruista y filantrópica,
no pueden olvidar sus obligaciones legales en términos de derechos laborales y seguridad social, ni sus responsabilidades, deberes o compromisos en
términos de derechos humanos. En tercer lugar, salvo contadas excepciones
de medidas de estado de emergencia que para proteger los derechos, deben
restringir ciertas libertades, una pandemia no suspende derechos. En cuarto
lugar, la exigencia aún en el contexto del COVID-19 es en esencia simple, no
ser egoísta y pensar más allá del beneficio individual, lo que implica respetar los
derechos humanos, no afectar los derechos de terceros, y contribuir a la mejoría
de los derechos de sus trabajadores y de la comunidad.
Si bien existen varias regulaciones sobre las responsabilidades y expectativas respecto de la actuación empresarial frente a los derechos humanos, el
instrumento principal del derecho internacional de los derechos humanos al
respecto son los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos.
Sobre la responsabilidad empresarial, el Principio 11 establece:
«Las empresas deben respetar los derechos humanos. Eso significa que
deben abstenerse de infringir los derechos humanos de terceros y hacer frente
a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan
alguna participación».

2.1.

La responsabilidad empresarial en tiempos de
COVID-19: «They Don’t Care Enough About Us»

Por más simple que parezca, hay casos alrededor del mundo que demuestran
que la actuación empresarial en el contexto de la pandemia no necesariamente ha cumplido con los estándares internacionales en la materia. Uno de los
escenarios más preocupantes es el de los derechos laborales de los trabajadores.
En el contexto actual las empresas tienen tres responsabilidades claras: respetar
los derechos humanos en general, y laborales en particular, de sus trabajadores;
proteger a sus trabajadores frente al riesgo de contagio; y respetar los derechos
de seguridad social en caso de que los trabajadores se enfermen por contagio. A
continuación, se plantean tres casos de análisis.

Colombia

Al 30 de marzo de 2020, el Ministerio de Trabajo había recibido 184 querellas en
las que se acusaba a empresas de haber violado los derechos de los trabajadores
en el contexto de la pandemia.11 En el tema laboral, una decisión que generó
11 El Colombiano. Se han presentado 184 querellas por violación de derechos de trabajadores. 30 marzo 2020.
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polémica fue la tomada por el club de futbol Independiente Santa Fe, quien en
un comunicado anunciaba que garantizaba el desarrollo normal de los contratos
con el equipo masculino y personal administrativo, con un pago salarial parcial
mientras dura la emergencia, y el futuro pago de los montos pendientes.
Mientras que «para el plantel profesional femenino, los contratos de trabajo se
suspenden por mutuo acuerdo y se hará entrega de un auxilio que les ayude a
cubrir el mínimo vital mientras se supera esta penosa situación».12
Capítulo aparte merecen las denuncias de abusos cometidos por los bancos
en Colombia en tiempos de coronavirus, bancos que en 2019 generaron ganancias superiores a los 3 mil millones de dólares: 13
Están repartiendo «[…] dividendos en medio de la crisis generada por el
coronavirus, luego de que el Banco de la República les prestara 13 billones de pesos (3.184.558.000 USD). […] La plata no le está llegando a la
gente que la necesita. El Gobierno debió poner una condición para que
esa plata no fuera utilizada para entregar los dividendos».14
«Están prestando el dinero a quienes no lo necesitan, porque están
exigiendo solvencia, en medio de la crisis del coronavirus, para poder
desembolsar el crédito. Contrario a la propuesta presidencial en la cual
el banco se convertiría en aliado de los pequeños y medianos empresarios para así garantizar la nómina de sus trabajadores y evitar despidos.
[…] [Están] incumpliendo con la ley de paquete de servicios gratuitos,
pues muchos de ellos están cobrando por las transacciones fallidas, cuando está prohibido en cualquiera de los casos, así la transacción fallida se
hubiese presentado por un error del cliente».15

Francia

En Francia, el Tribunal de Apelaciones de Versalles confirmó, el pasado 24
de abril, la decisión que le ordenaba al gigante estadounidense Amazon tomar
medidas para proteger a sus trabajadores de los riesgos del COVID-19, y limitar sus
actividades a los productos considerados «esenciales». La decisión de primera
instancia, tomada por el Tribunal de Nanterre, estimaba que la empresa había «de
forma evidente desconocido su obligación de seguridad y de prevención frente
a la salud de sus trabajadores» y restringía a «esenciales» los productos de las
categorías «alimentos», «médicos» e «higiene». Estas categorías fueron ampliadas
12
13
14
15

Independiente Santa Fe. Acuerdo con planteles profesionales y administrativos. Comunicado Oficial. 6 abril 2020.
Ver Vicky Dávila. «Bancos avaros». Revista Semana. 4 de abril 2020.
Revista Semana. «Yo estoy es denunciando a los bancos»: Rodrigo Lara. 15 de abril 2020
Revista Semana. «Senador David Barguil denuncia abusos de los bancos». 20 abril 2020.
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por el Tribunal de apelaciones, incluyendo: «tecnología», «informática», «oficina»,
«todo para animales», «salud y cuidado del cuerpo», «hogar», «nutrición»,
«parafarmacia», «supermercado», «bebidas» y «mantenimiento». En caso de
incumplimiento, por cada envío no conforme con las categorías autorizadas,
Amazon tendrá que pagar una multa de 100.000 euros.16 El Ministerio del
Trabajo también solicitó a Amazon tomar medidas para proteger la salud de
los trabajadores. En un control realizado por la Inspección del Trabajo a uno
de los centros de distribución, se constató, entre otras cosas, que las medidas
de distanciación social no eran respetadas; que no se efectuaba desinfección de
manos ni a la entrada, ni a la salida de los trabajadores, quienes debían empujar
manualmente un torniquete; y la falta de gel hidroalcohólico.17

Estados Unidos

En Estados Unidos también existen tensiones que involucran a Amazon, donde
la empresa se enfrenta a denuncias por las condiciones de seguridad de sus
empleados y por el despido de varios trabajadores, quienes denunciaron que
la empresa ponía en riesgo su salud. En Nueva York, Chris Smalls denunció el
haber sido despedido luego de organizar un paro laboral en el centro de distribución de Staten Island como protesta a las condiciones insuficientes de seguridad
de los trabajadores de la empresa respecto al COVID-19.18 En Minnesota, la
compañía despidió a Bashir Mohamed aduciendo uso de lenguaje inapropiado
y violación de la distancia social, mientras que él sostiene que su desvinculación se relaciona con las críticas que públicamente realizó a la empresa por
las medidas tomadas con ocasión de la pandemia. Las palabras de una trabajadora de una de las plantas de Michigan podrían resumir la codicia infecciosa
en tiempos de COVID-19: «la compañía alargó su respuesta pandémica por
una simple razón, va a afectar sus flujos de ingresos, […] no se preocupan lo
suficiente por nosotros»19. Otro caso es el de Emily Cunningham, trabajadora
de Amazon que fue despedida luego de publicar un tweet denunciando que la
falta de condiciones de seguridad y sanitarias en el trabajo ponía en riesgo tanto
a los trabajadores como al público. Cunningham formaba parte del colectivo
Amazon Employees for Climate Justice, lo cual es relevante puesto que considera
que su despido obedece a una retaliación de la empresa por su liderazgo en pro
de que Amazon actúe frente a la crisis climática, criticando tanto las políticas
16 Le Monde. «Coronavirus: la justice confirme le rappel à l’ordre d’Amazon». 24 abril 2020.
17 Le Monde. «Coronavirus: “La mise en demeure d’Amazon confirme tout ce que nous disions”» 3 abril 2020.
18 Le Monde. Coronavirus: Amazon suscite les critiques de salariés aux Etats-Unis comme en France. 2
abril 2020.
19 New York Magazine. Amazon Workers Protest: «They Don’t Care Enough About Us» 22 abril 2020
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climáticas de la empresa, como su trabajo con compañías petroleras y de gas.
Maren Costa, es otra trabajadora de Amazon y también miembro de Amazon
Employees for Climate Justice, que fue despedida en las últimas semanas. El caso
de Costa es interesante porque en 2019, a raíz de sus denuncias sobre las prácticas climáticas de la empresa, había sido advertida por Amazon que se arriesgaba
a ser despedida por hablar sobre los negocios de Amazon en un foro público. Si
bien se dieron en el contexto de la lucha por el cambio climático y la transición
energética, las palabras del Senador Bernie Sanders también pueden ser interpretadas en el contexto del COVID-19:
«Tal vez, solo tal vez, el hombre más rico del mundo puede darse el lujo de
proporcionar una existencia segura y digna a todos sus trabajadores y poner fin
a la participación de Amazon en la extracción de combustibles fósiles, en lugar
de simplemente despedir a los empleados que exigen justicia y poner fin a la
hipocresía».20

2.2.

Impactos empresariales positivos

No todo es negativo, las empresas están llamadas a impactar positivamente
en el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. El desarrollo económico, que es aportado por el sector empresarial, es clave para que los Estados
puedan avanzar en la realización de los derechos humanos, sobre todo de los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Iniciativas de responsabilidad social empresarial de distintos tipos y sectores han surgido en los
tiempos del COVID-19:
En Colombia, Ecopetrol y Chevron abastecerán con alrededor de 600.000
litros mensuales de agua a comunidades apartadas del departamento de
La Guajira durante la cuarentena.
Jack Ma (Alibaba) anunció la donación de 1 millón de tapabocas y 500 mil
kits de pruebas de coronavirus en los Estados Unidos. También prometió
14.5 millones USD para el desarrollo de una vacuna contra el virus.
La Chan-Zuckerberg Initiative (Facebook) anunció que formó una «fuerza de tarea» contra el coronavirus y está financiando la compra de nuevas
máquinas de diagnóstico COVID-19 en California.

20 The Washington Post. «Amazon fires two tech workers who criticized the company’s warehouse workplace conditions» 15 abril 2020.
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En Brasil, la Cervecería Ambev producirá 500 mil unidades de gel de
alcohol para donar a hospitales públicos en las ciudades de São Paulo, Río
de Janeiro y Brasilia.
El CEO de Apple, Tim Cook, anunció que la compañía ha obtenido y
donará 10 millones de máscaras faciales.
El CEO de Zoom, Eric Yuan, le está dando a las escuelas sus herramientas
de videoconferencia gratis.
Si bien todas estas iniciativas constituyen aportes considerables al bienestar
social y como tal deben ser celebradas, no han de confundirse con las responsabilidades que los derechos humanos demandan a las empresas. Una empresa
puede afectar los derechos de sus trabajadores o de la comunidad en la que
opera, y al mismo tiempo realizar grandes donaciones o gestos altruistas.

2.3.

Las obligaciones de los Estados en el contexto de las
actividades empresariales

¿Por qué existe una brecha entre las empresas que deciden mejorar la
situación de derechos humanos, y las que deciden poner, no en primer, sino en
único lugar, su beneficio individual? La respuesta podría estar en la imposibilidad
de obligar a las empresas a cumplir con regulaciones, guías, principios, códigos de
conducta y demás instrumentos tipo soft law. Gordon Gekko, interpretado por
Michael Douglas en la película Wall Street (1987), popularizó el discurso «greed is
good». En su famoso discurso sobre la codicia, Gekko apasionadamente afirmaba:
«[…] Greed, for lack of a better word, is good. Greed is right, greed works.
Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary
spirit.»
Spoiler alert: Gordon Gekko terminó siendo enviado a la cárcel por
corrupción. Se ha sugerido ajustar el discurso del Sr. Gekko de la siguiente
manera:
«Greed—provided it is sufficiently regulated—is tolerable»21 (La codicia,
siempre que esté suficientemente regulada, es tolerable).
En la misma línea que demanda establecer marcos legales frente a las
actuaciones empresariales, Greenspan resalta no sólo la necesidad de tener una
regulación, sino también de hacer cumplir las regulaciones existentes: «Si aprueba
21 The Economist. «Greed is gone». 16 octubre 2008.
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leyes y no las hace cumplir, es una injusticia para el sistema democrático».22 Si
se afecta la democracia, de forma directa se afectan los derechos humanos: no
hay que olvidar que el sistema político de la democracia existe para proteger los
derechos que los individuos poseen como personas, y también para incorporarlos
en su funcionamiento.23 Dentro de un sistema democrático, son necesarias las
instituciones y los mecanismos que protejan tanto a los trabajadores como a la
sociedad de los actores centrados exclusivamente en el desempeño económico,
que generen impactos adversos en los derechos humanos y el bienestar social en
el marco de sus actividades empresariales.
Ante la ausencia de regulación internacional específica en la materia
–aunque progresivamente comienza a dibujarse en el horizonte jurídico,
tanto a nivel europeo como internacional–, las obligaciones de las empresas
se circunscriben al ámbito nacional. En el caso de las empresas con actividades transnacionales, se desdobla en las obligaciones de protección a
cargo tanto del Estado de origen (home State) como del Estado receptor
(host State), que pueden desarrollar marcos legislativos que impongan obligaciones explícitas a las empresas en materia de derechos humanos. Este
ejemplo ha sido seguido por Francia, que el 27 de marzo de 2017 adoptó la
Ley del deber de vigilancia (Loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et
des entreprises donneuses d‘ordre), legislación nacional en materia de respeto
a los derechos humanos y al medio ambiente por parte de las empresas. Los
resultados de su potencial efectividad comenzarán a aparecer pronto, y por
lo pronto ha generado ya un punto de inflexión para la discusión y adopción
de marcos normativos generales o específicos en materia de responsabilidad
empresarial en el ámbito de los derechos humanos.

2.4.

Hacia una debida diligencia reforzada

La adopción nacional de legislación en materia de empresas y derechos
humanos que permita regular con mayor precisión e impacto las actuaciones
empresariales podría concretarse a un mediano o largo plazo. Sin embargo, el
escenario actual exige pensar en enfoques inmediatos, incluso independientes
de la existencia de marcos legislativos. Este enfoque se puede encontrar en la
debida diligencia (Principio 17), que en el contexto del COVID-19 podría
realizarse a través de «[…] una evaluación del impacto real y potencial de las
actividades sobre los derechos humanos, la integración de las conclusiones, y
22 The Globalist. «Alan Greenspan on U.S. Business» 25 julio 2002.
23 Walt WHITMAN. Perspectivas democráticas. Capitán Swing, mayo de 2013. p. 20.
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la actuación al respecto; el seguimiento de las respuestas y la comunicación de la
forma en que se hace frente a las consecuencias negativas».
Ahora bien, ¿cómo reforzar la debida diligencia, sobre todo en un
contexto como el actual? Un punto inicial de reflexión se encuentra en el
principio 24 de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos
humanos, que aborda las cuestiones de contexto que una empresa debe
considerar en el marco de sus operaciones desde una perspectiva de derechos humanos. El principio señala que ante la posibilidad de que existan
diversos derechos que puedan ser afectados por la actividad empresarial,
será importante que el principal enfoque se concentre en la prevención y
mitigación de las consecuencias que sean más graves o que puedan resultar
irreversibles. Este elemento es una guía importante para la conducción de
las actividades empresariales desde una perspectiva de debida diligencia en
derechos humanos en el contexto del COVID-19.
Ante el latente riesgo de que la reactivación económica pueda conducir
a afectaciones importantes de los derechos humanos, particularmente en lo
que concierne al derecho a la salud e incluso a la vida, frente a las afectaciones que puedan existir en el contexto de los derechos laborales, por ejemplo,
las empresas son llamadas a hacer un cuidadoso ejercicio de ponderación
en el marco de su planeación estratégica, de forma que se puedan prevenir
o mitigar los riesgos más graves a los derechos humanos. Ciertamente no
existe una fórmula única, y las decisiones dependerán de las condiciones no
sólo de cada empresa, sino de la viabilidad sanitaria de cada lugar en donde
desarrollen sus operaciones.
Por ello, este contexto representa una oportunidad para replantear
estrategias empresariales y de sostenibilidad, de ir más allá de la forma tradicional de hacer negocios, y de insertar y reafirmar el papel que la debida
diligencia en derechos humanos debe desempeñar en una economía sostenible a escala global. Las exigencias de la sociedad global a los mercados, y
de los mercados a sí mismos, están en una fase de transición, en donde la
consolidación de nuevas prácticas empresariales y de nuevos modelos de
gestión de negocios convergerán de forma incremental hacia la prevención
de riesgos a los derechos humanos y al medio ambiente.
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3.

Conclusión: la conducta empresarial
responsable el día después de mañana

El contexto actual pone a prueba la resiliencia del sector empresarial, y
llama también a la innovación y a la adaptación. Estas herramientas permitirán a muchas empresas no sólo sobrevivir, sino adaptarse a un mundo con
nuevas reglas y limitaciones, en el que haya cada vez mayores exigencias –jurídicas, políticas y sociales– de respeto a los derechos humanos y al medio
ambiente. En ese sentido, y a manera de conclusión, existen cuatro principales
aspectos que vale la pena resaltar.
El primero de ellos es la integración de los derechos humanos en el ADN
empresarial por diseño. Lo anterior implica que las empresas deberán integrar de
forma plena la consideración de elementos de derechos humanos, que necesariamente deben ser observados desde una lógica de prevención de riesgos, tanto
para la empresa como para los titulares de derechos. No se trata necesariamente
de repensar el objeto social de la empresa –aunque podría ser una oportunidad,
como también se ha planteado en Francia–, sino de reconfigurar los sistemas
de gestión empresarial, de forma que la prevención de impactos adversos en
los derechos humanos sea una práctica consolidada en el ámbito empresarial, y
exigida desde los ámbitos jurídico, político y social.
El segundo se ve representado por una evolución de procesos individuales de debida diligencia, a procesos en bloque de debida diligencia. Si
bien en la actualidad un número pequeño de empresas lidera el desempeño
en materia de derechos humanos a nivel mundial (al menos conforme al
Corporate Human Rights Benchmark), es necesario que dichas prácticas se
expandan. Ello dependerá en gran medida de la manera en que las asociaciones empresariales participen en esta dinámica, y que no sólo algunas
empresas lleven a cabo esos procesos internos de identificación, prevención,
mitigación o reparación de impactos adversos a los derechos humanos, sino
que sean prácticas exigidas desde el mismo mercado. Para ello, los Estados
deberán reforzar las obligaciones de derecho interno en la materia, y establecer criterios claros sobre las expectativas de lo que las empresas deben
identificar y prevenir en la práctica, conforme a las características y procesos propios de los distintos sectores industriales.
El tercero es la densificación de la debida diligencia, particularmente
para las PyMEs. Uno de los principales desafíos ha sido que las cadenas
globales de suministro, en los eslabones más alejados de los centros de
decisiones, están conformadas mayormente por pequeñas y medianas
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empresas, que se enfrentan a limitaciones prácticas para llevar a cabo
procesos de debida diligencia en derechos humanos. Si realmente se espera
que la transición a un enfoque basado en estos estándares sea una realidad,
las grandes empresas y las cámaras y asociaciones empresariales deberán
desempeñar un papel proactivo, en el que no sólo se exijan contractualmente
ciertos estándares de desempeño para sus cadenas de suministro, sino
donde haya un acompañamiento y colaboración genuinas en el desarrollo
de metodologías de implementación que les permitan contribuir de forma
efectiva a esa prevención de riesgos.
Por último, será de suma importancia la integración de la lógica del
principio pro persona en la práctica empresarial. Aunque esta lógica es más
apta para la función jurisdiccional, su elemento central –la aplicación de la
norma más protectora– puede tener un paralelo en el Principio 24 descrito
supra. Así, conducir la estrategia empresarial con una perspectiva de derechos
humanos, y con una lógica de priorización de aquellos derechos cuya afectación
pueda resultar más perjudicial o incluso irreversible, permitirá a las empresas
tomar decisiones que fomenten la prevención de riesgos, y que permitan construir mercados y cadenas de suministro globales más sostenibles y resiliente.

