
Integrando una perspectiva de 
género en el instrumento 
jurídicamente vinculante sobre 
empresas transnacionales y otras 
empresas  

Declaración sobre los elementos del proyecto de tratado 
propuestos por la presidencia del OEIGWG 

Las organizaciones abajo firmantes acogen con beneplácito y aprecian since-
ramente los esfuerzos del Presidente-Relator del grupo de trabajo interguber-
namental que preparó los elementos para un proyecto de instrumento interna-
cional jurídicamente vinculante con el fin de abordar las brechas más impor-
tantes de gobernabilidad y rendición de cuentas con respecto a violaciones de 
los derechos humanos relacionadas con las empresas y su compromiso de ga-
rantizar la adopción de un instrumento jurídicamente vinculante sobre empre-
sas transnacionales y otras empresas comerciales con respecto a los derechos 
humanos (el “tratado”). Los Elementos del proyecto de tratado podrían forta-
lecerse mediante una integración más significativa de una perspectiva de gé-
nero.

A principios de agosto de 2017, varias de nuestras organizaciones enviaron, en 
respuesta a la invitación abierta a la participación del Presidente-Relator, una 
contribución (véase Anexo) a la Misión de Ecuador. La contribución destaca 
tres áreas clave de recomendaciones que pueden ayudar a asegurar una inclu-
sión significativa de una perspectiva de género en los Elementos del Proyecto 
de instrumento jurídicamente vinculante. Esta contribución deriva de las re-
comendaciones sobre la importancia de integrar una perspectiva de género en 
el tratado elaborada por la sociedad civil y expertos incluidas en la primera y 
segunda sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición 
Abierta (OEIGWG).  La reciente Observación General No 24 del Comité de 
Derechos Económicos Sociales y Culturales (CDESC), así como el reciente in-
forme del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las 
empresas transnacionales y otras empresas (también conocido como Grupo de 
Trabajo sobre las Empresas y los Derechos Humanos) a la Asamblea General, 
también brindan sólidos argumentos para apoyar la inclusión de un análisis de 
género en cualquier  esfuerzo por regular  los impactos relacionados con las 
empresas en los derechos humanos.3

Incluir una “perspectiva de género” no consiste en tratar a las mujeres como 
un “grupo vulnerable”; no tiene que ser un mero ejercicio de “marcar la casil-
la”, y no se limita a las mujeres y las niñas. Integrar un enfoque de género en el 
tratado significa analizar cómo las empresas pueden tener impactos diferentes, 
desproporcionados o imprevistos en las mujeres o los hombres, como resulta-
do de sus diferentes roles y derechos sociales, legales y culturales basados en el 
género.  Este enfoque es,  por lo tanto,  esencial  para el  propósito mismo del 
proyecto de tratado si su misión es dar prioridad a las preocupaciones de los 
titulares de los derechos y garantizar de manera efectiva para todos la preven-
ción, protección y reparación de los daños relacionados con las empresas.

1) Evaluaciones obligatorias de impacto de género sobre los efectos en los derechos humanos de las operaciones comerciales; 
mecanismos de justicia y reparación que tengan en cuenta el género; garantizar el respeto, la protección y un entorno propicio 
para las defensoras de los derechos humanos. 

 2) Consejo de Derechos Humanos, 31º período de sesiones, Informe del primer período de sesiones del grupo de trabajo interguber-
namental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos (“Informe 
del 1er período de sesiones del GTI”), A/HRC/31/50 (5 de febrero de 2016), disponible en https://documents-dds-ny.un.org/doc/
UNDOC/GEN/G16/018/25/pdf/G1601825.pdf?OpenElement, párr. 64; Consejo de Derechos Humanos, 34º período de sesiones, , 
Informe del segundo período de sesiones del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas 
transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos (“Informe del 2º período de sesiones del GTI”), A/HRC/34/47 (4 
de enero de 2017), disponible en https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/000/99/pdf/G1700099.pdf?OpenElement. 

3) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CDESC), Observación General No 24 sobre las obligaciones de 
los Estados en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el contexto de las actividades empresar-
iales, párr.. 8, 23 de junio de 2017, E/C.12/GC/24, disponible en: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.as-
px?symbolno=E/C.12/GC/24&Lang=es; Derechos humanos y empresas transnacionales y otras empresas, Nota del Secretario General, 
A/72/162, párrs. 28-30, disponible en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/218/68/pdf/N1721868.pdf?OpenEle-
ment. 
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En este contexto, recomendamos que los Estados que participen en la próxi-
ma sesión del OEIGWG tengan debidamente en cuenta los siguientes aspec-
tos cuando debatan los Elementos del Proyecto.

Estas recomendaciones están basadas en nuestra contribución más detallada 
que podrá encontrar en el anexo de esta declaración

Sección (3.1) sobre las obligaciones de los Estados: Los Estados partes realiza-
rán evaluaciones de los impactos de género basados en los derechos humanos 
y tomarán todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar que las 
empresas transnacionales (ET) y otras empresas (OE) tengan la obligación de 
realizar evaluaciones de impacto de género basadas en los derechos humanos 
que cubran todas las áreas de sus operaciones, e informen periódicamente sob-
re las medidas adoptadas para evaluar y abordar los impactos en los derechos 
humanos y el medio ambiente que resultan de tales operaciones. Dichas eva-
luaciones  deberán  ser  realizadas  por  una  entidad  independiente  elegida  o 
acordada con la comunidad y las mujeres de quienes se recopilará la informa-
ción, en un proceso de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). Los 
Estados deberán garantizar la no discriminación por parte de las ET y las OE 
en su jurisdicción y no deberán discriminar por razones de género en sus acti-
vidades relacionadas con las ET y las OE. Los Estados tomarán todas las me-
didas necesarias para asegurar la participación plena y activa de las mujeres, 
representadas al  menos en igual  proporción que los  hombres,  en cualquier 
consulta pertinente, incluso en el diseño y la definición del alcance de las eva-
luaciones de impacto, la toma de decisiones y los procesos de reparación.

Sección  (4.)  sobre  las  medidas  preventivas:  Esta  sección  debería  establecer 
claramente que el plan de monitoreo propuesto consistente en procedimientos 
de debido proceso, incluidas las evaluaciones de riesgos en los derechos hu-
manos, debe completarse mediante una evaluación de impacto de género ba-
sada en los derechos humanos. Dichas evaluaciones de impacto de género se-
rán conducidas por una entidad independiente elegida o acordada con la co-
munidad y las mujeres de quienes se recopilará la información, en un proceso 
de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). Las evaluaciones de im-
pacto se realizarán con la participación significativa de las mujeres de las co-
munidades afectadas, incluso en el diseño y la definición del alcance de las 
evaluaciones de impacto, y deberían hacerse públicas y accesibles.

Sección (6.) sobre el acceso a la justicia: Esta sección debería ser revisada para 
dar prioridad a los titulares de los derechos en los mecanismos de reparación; 
en particular, las reparaciones deben responder a las diversas experiencias y 

expectativas de las mujeres. Las mujeres deben ser consultadas de manera sig-
nificativa al crear, diseñar, reformar y poner en práctica mecanismos de repa-
ración. En lugar de enmarcarse como “grupo vulnerable”, debe reconocerse 
claramente el riesgo elevado de discriminación contra ciertos grupos, incluidas 
las mujeres, y las barreras adicionales que enfrentan para acceder a las repara-
ciones. Los Estados deberían tomar medidas positivas para garantizar el acce-
so efectivo a la reparación, sin discriminación, a las mujeres.

Sección (6.) sobre el acceso a la justicia: También se debería aclarar que para 
garantizar el acceso efectivo a la reparación, los titulares de los derechos no 
deberían sufrir daños ni temer sufrir daños. En consecuencia,  debería agre-
garse en los Elementos del Proyecto un lenguaje más fuerte y claro sobre la 
protección de los titulares de derechos afectados negativamente por las activi-
dades empresariales o aquellos y aquellas que desafían los abusos de las em-
presas, incluidos los defensores y las defensoras de los derechos humanos y las 
personas denunciantes. Esas medidas deberían tener en cuenta los riesgos es-
pecíficos de género que entrañan grupos específicos de defensores de los dere-
chos humanos, como las defensoras de los derechos humanos.

Incluir una perspectiva de género en el proyecto de tratado abordará una 
dimensión esencial de las violaciones de los derechos humanos y ayudará a 
garantizar que los Estados cumplan efectivamente con sus obligaciones de 
respetar,  proteger  y  cumplir  los  derechos  humanos  de  las  mujeres  y  las 
niñas.
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Lista de signatarios
ASIA PACIFIC FORUM ON WOMEN, LAW AND DEVELOPMENT
ASSOCIATION FOR WOMEN’S RIGHTS IN DEVELOPMENT
CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES
CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA DE GENERO
CENTER FOR INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW
CONECTAS DIREITOS HUMANOS
FOOD FIRST INFORMATION AND ACTION NETWORK
INTERNATIONAL FEDERATION FOR HUMAN RIGHTS
FRIENDS OF THE EARTH EUROPE
FRIENDS OF THE EARTH INTERNATIONAL
INTERNATIONAL SERVICE FOR HUMAN RIGHTS
INTERNATIONAL WOMEN'S RIGHTS ACTION WATCH ASIA
PACIFIC
PROJECT  ON  ORGANIZING,  DEVELOPMENT,  EDUCATION,  AND  RE-
SEARCH
WOMEN’S INTERNATIONAL LEAGUE FOR PEACE AND 
FREEDOM

(APWLD)
(AWID)

(CIEL)

(FIAN)
(FIDH)
(FOEE)
(FOEI)

(PODER)

(PODER)
(WILPF)
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ANEXO 

Sugerencias clave para su inclusión en los Elementos 
para el Proyecto de instrumento internacional jurídica-
mente vinculante sobre las empresas transnacionales y 
otras empresas 

Desarrolladas  por:  Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD), 
Association for Women’s rights In Development (AWID), FIAN International, Interna-
tional Women’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW AP), Proyecto sobre Organi-
zación, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), y Women’s International League 
for Peace and Freedom (WILPF)

Enviadas a las Misión Permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas 
y otros Organizaciones Internacionales en Ginebra 

 

1) Evaluaciones de Impacto de Género obliga-
torias 
Redacción recomendada: 

El tratado debe encomendar Evaluaciones de Impacto de Género de las opera-
ciones planificadas y existentes.

Las Evaluaciones de Impacto de Género deben ser conducidas por una entidad 
independiente elegida o convenida por la comunidad y las mujeres de quienes 
se recopilará información en un proceso de Consentimiento Libre,  Previo e 
Informado (CLPI).

Las Evaluaciones de Impacto de Género deben llevarse a cabo con la participa-
ción significativa de las mujeres de todas las comunidades afectadas. Además, 
deben tener en cuenta, entre otras cosas, el impacto de las operaciones sobre 
los  roles  de  género  y  la  discriminación  de  género;  la  salud  de  la  mujer, 
incluyendo la salud prenatal y materna; la violencia sexual y de género; la di-
visión del trabajo basada en el género en los ámbitos familiar y comunitario, 
así como el acceso a los recursos sociales y económicos y su control. En esta 
evaluación se deben abordar las formas múltiples y/o entrecruzadas de dis-
criminación. Las Evaluaciones de Impacto de Género deben hacerse públicas y 
accesibles a todas las comunidades afectadas.

Las Evaluaciones de Impacto en los Derechos Humanos y las Evaluaciones de 
Impacto Ambiental también deben incluir un análisis de género y explicar el 
impacto diferenciado en las mujeres y las niñas.1

El tratado también debe exigir el desarrollo y la implementación de una Estra-
tegia de Sensibilización sobre el Riesgo de Género por parte de las corporacio-
nes transnacionales y otras empresas comerciales para asegurar que el proceso 
de toma de decisiones y otras actividades incorporen una perspectiva de géne-
ro para prevenir abusos y violaciones de los derechos humanos de las mujeres.

1) Todas las referencias a las “mujeres” en este documento incluyen a mujeres y niñas.
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Fundamentos: 
Los impactos negativos en los derechos humanos y el medio ambiente de las 
actividades empresariales no son neutrales en cuanto a género; pueden provo-
car daños y formas de discriminación específicas de género o exacerbar roles y 
estructuras de género preexistentes dentro de una comunidad. El Comité de 
Derechos Económicos,  Sociales  y  Culturales  (CDESC) ha subrayado los  de-
sproporcionados impactos negativos que las actividades empresariales tienen 
sobre la mujer en su reciente Observación General No. 24.2  Estos efectos nega-
tivos se manifiestan en menos oportunidades de empleo, restricciones sociales 
que impiden la independencia económica y la desproporcionada representa-
ción de las mujeres en el empleo informal y vulnerable. Por ejemplo, las muje-
res y las niñas se enfrentan a la violencia basada en el género relacionada con 
la minería y otras industrias extractivas y suelen verse afectadas de manera 
desproporcionada por los cambios socioeconómicos y ambientales causados 
por su construcción y operación3. La migración de cientos o miles de hombres 
de las obras de construcción cambia completamente las vidas de las mujeres y 
las niñas.

La aplicación de una perspectiva de género significa tratar de prevenir y abor-
dar los impactos negativos en las mujeres y las niñas y, por extensión, en toda 
la comunidad, e identificar respuestas apropiadas. La perspectiva de género 
debería tener en cuenta la intersección del género con otras identidades y for-
mas de discriminación (como la etnia o la situación socioeconómica).

Reconociendo el mayor riesgo de las formas múltiples e interconectadas de 
discriminación que sufren las mujeres y las niñas como resultado de las activi-
dades empresariales, el CDESC recomendó que: “Los Estados Partes aborden 
los impactos específicos que las actividades empresariales tienen sobre las mu-
jeres y las niñas, e incorporen una perspectiva de género en todas las medidas 
para regular las actividades empresariales que puedan afectar adversamente 
los  derechos económicos,  sociales  y  culturales,  incluso consultando la  Guía 
sobre Planes de Acción Nacionales sobre Empresas y Derechos Humanos”4.

Por lo tanto, el tratado debería requerir que se lleven a cabo Evaluaciones de 
Impacto de Género de las actividades empresariales existentes o planificadas, 
que deberían comenzar con un análisis del contexto social, cultural y económi-
co en el que se desarrollarán las actividades con el fin de comprender la políti-
ca económica. Esto, a su vez, debería influir la evaluación de cómo las activi-
dades pueden causar daño, reforzar el statu quo o cómo se pueden utilizar 
como vehículo para un cambio positivo. Por ejemplo, centrarse en los que es-
tán al final de sus cadenas de suministro para evaluar la violencia de género en 
las comunidades, el acceso, entre otros, a la tierra, las herramientas, la docu-
mentación, las diferencias salariales y las barreras de acceso a los mercados 
para las mujeres. También significaría exigir a las empresas que se aseguren de 
que cualquier proceso de consulta, realizado como parte del requisito de dili-
gencia debida, se lleve a cabo teniendo en cuenta las necesidades de las muje-
res, por ejemplo, contratando a mujeres para que lleven a cabo las entrevistas, 
ya  que  conocen  la  dinámica  cultural  dentro  de  las  comunidades  locales  y 
hablan sus idiomas.

2) Justicia sensible al género y mecanismos 
de reparación 
Redacción recomendada: 

Los Estados revisarán sus obstáculos sustantivos, de procedimiento y prácticos 
al acceso de las mujeres a la justicia y los recursos en relación con las activida-
des de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, incluidas las 
actividades extraterritoriales.  Esta revisión debería incluir  una participación 
significativa de las mujeres de todas las comunidades afectadas, en el proceso 
de configuración, implementación, monitoreo y evaluación de los recursos y 
programas de reparación, incluso para determinar qué recursos son aceptables 
y aplicables en la práctica. Los recursos deberían esforzarse por tener un po-
tencial reformador de las desigualdades existentes, en lugar de restablecer o 
reforzar las condiciones estructurales dentro de la sociedad que alimentan la 
violencia y la discriminación contra las mujeres.5

Los Estados tendrán en cuenta las necesidades específicas de las mujeres que 
habitan en comunidades remotas y rurales, como los obstáculos al acceso a los 
mecanismos  judiciales,  debido,  entre  otras  cosas,  a  la  pobreza,  la  distancia 
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5)  Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Rashida Manjoo, A/HRC/
14/22, 23 de abril de 2010: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/131/12/PDF/G1013112.pdf?Open-
Element

2) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CDESC), Observación General Nº 24 sobre las Obliga-
ciones del Estado en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el Contexto de las Actividades 
Comerciales, Párrafo 8, 23 de junio de 2017, E/12/GC/24, disponible en: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/
Download.aspx?symbolno=E/C.12/GC/24&Lang=en  

3) Como se documenta, por ejemplo, en el Informe al Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer, presentado por EarthRights International, Human Rights Research y el Centro de Educación de la Universidad de Ottawa, y 
MiningWatch Canada. https://miningwatch.ca/sites/default/files/eri_hrc_mwc_cedaw_committee_report_october_3_2016.pdf  

4) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CDESC), Observación General Nº 24 sobre las Obliga-
ciones del Estado en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el Contexto de las Actividades 
Comerciales, Párrafo 9, 23 de junio de 20172017, E/12/GC/24, disponible en: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/
Download.aspx?symbolno=E/C.12/GC/24&Lang=es    

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/GC/24&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/GC/24&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/GC/24&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/GC/24&Lang=en


geográfica, la falta de infraestructura, los estereotipos de género y la exclusión 
legal y/o social de las mujeres del acceso a los recursos y su control.

Los Estados cumplirán plenamente su obligación de velar por la prestación de 
asistencia judicial en todas las etapas de los procedimientos civiles, administ-
rativos y penales, a fin de garantizar que los sistemas de justicia sean física, 
económica y socialmente accesibles a las mujeres.

Fundamentos:
Todas las víctimas de violaciones y abusos de derechos humanos tienen dere-
cho a un recurso efectivo y a una reparación. Este derecho está en la esencia 
del derecho internacional de los derechos humanos. Se basa en las obligaciones 
legales de los Estados de respetar y proteger los derechos humanos contra las 
violaciones cometidas por el Estado y sus agentes, y contra los abusos cometi-
dos por actores no estatales.

Los recursos deben tener en cuenta las relaciones desiguales de poder de géne-
ro  que  gobiernan  el  contexto  de  los  abusos  corporativos,  particularmente 
porque las mujeres a menudo se enfrentan a la violencia, el estigma, las repre-
salias y la inseguridad laboral de género por denunciar los abusos relaciona-
dos con las empresas. También deben tenerse en cuenta las formas múltiples 
y/o  interconectadas  de  discriminación  experimentadas  por  las  mujeres  de 
grupos marginados.

Todos los sistemas de justicia, tanto los formales como cuasi-judiciales, debe-
rían ser seguros, asequibles y físicamente accesibles a las mujeres, y deberían 
estar adaptados y ser adecuados a las necesidades de las mujeres, incluidas las 
que se enfrentan a formas múltiples y/o interconectadas de discriminación.

Todos los componentes del sistema deberían cumplir con las normas interna-
cionales de competencia, eficiencia, independencia e imparcialidad y propor-
cionar, de forma oportuna, recursos adecuados y eficaces que sean aplicados 
en la práctica y que conduzcan a una solución de conflictos sensible a las cues-
tiones de género para todas las mujeres. También deberían ser contextualiza-
dos, dinámicos, participativos, abiertos a medidas prácticas innovadoras, sen-
sibles a las cuestiones de género y tener en cuenta las crecientes demandas de 
justicia por parte de las mujeres.

La restitución, un aspecto clave de la reparación, tiene como objetivo restable-
cer a la víctima a la situación original en la que se encontraba antes de que 
ocurriera la violación. Pero si esto implica restaurar una situación que refuerza 

la discriminación y la desventaja, será necesario un enfoque más transforma-
dor.

Como ha declarado Rashida Manjoo, Relatora Especial de las Naciones Unidas 
sobre la violencia contra la mujer: “Las reparaciones a que tienen derecho las 
mujeres no pueden limitarse a devolverlas a la situación en que se encontraban 
antes del caso concreto de violencia, sino procurar un potencial transformador. 
Ello supone que deben aspirar, en lo posible, a subvertir, que no a apuntalar, 
las preexistentes modalidades de subordinación estructural general, jerarquías 
de sexos, marginación sistemática e inequidades estructurales”.6

A fin de desarrollar recursos eficaces, los Estados deben:
• revisar el alto costo de la utilización de recursos formales y procesos 

judiciales;
• garantizar  la  accesibilidad de los recursos en zonas remotas de los 

países, como las zonas rurales;
• asegurarse de que la carga probatoria no recaiga desproporcionada-

mente sobre los demandantes que buscan un remedio;
• Establecer tribunales y otros organismos cuasi-judiciales o de otro tipo 

en todo el Estado en áreas urbanas, rurales y remotas, y asegurar su 
adecuado mantenimiento y financiamiento.

El tratado también debe eliminar los obstáculos para el acceso de las mujeres a 
la  justicia  y  recursos  efectivos,  incluso  definiendo claramente  la  dimensión 
extraterritorial de las obligaciones de los Estados de asegurar la reparación de 
los abusos y violaciones cometidos por empresas que se encuentran fuera de 
sus territorios. Esta aclaración sería coherente con la jurisprudencia del Comité 
para la  Eliminación de la  Discriminación contra  la  Mujer  (“CEDAW”),  que 
establece que en virtud de la Convención: “Las obligaciones que incumben a 
los Estados partes y les exigen establecer mecanismos de protección jurídica de 
los derechos de la mujer en pie de igualdad con el hombre, asegurar, mediante 
los tribunales nacionales y otras instituciones públicas competentes, la protec-
ción efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación y adoptar todas 
las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer por 
cualquier persona, organización o empresa también se extienden a los actos de 
las empresas nacionales que operan fuera del territorio del país”.7
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6)  Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Rashida Manjoo, A/HRC/14/22, 23 April 
2010, op. cit. 

7) Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General No. 28 sobre las Obligaciones 
Fundamentales de los Estados Partes bajo el Artículo 2 de la Convención contra la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, párrafo 36, 19 de octubre de 2010, CEDAW/C/2010/47/GC.2, disponible (sólo en inglés) en:  http://www2.ohchr.org/
english/bodies/cedaw/docs/CEDAW-C-2010-47-GC2.pdf. Consulte también Comité de la ONU para la Eliminación de la Discrimina-
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3) Garantizar el respeto, la protección y un en-
torno propicio para las defensoras de los de-
rechos humanos 
Redacción recomendada:

Los Estados garantizarán el respeto, la protección y la habilitación del trabajo 
de los defensores de los derechos humanos y los denunciantes, con mecanis-
mos de protección específicos y reforzados para que las defensoras de los de-
rechos humanos hagan más seguro, capacitador y propicio el entorno en el que 
operan.8

Los Estados deben reconocer públicamente el importante papel que desem-
peñan los defensores de los derechos humanos en la promoción y protección 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los Estados deben 
reconocer a las mujeres defensoras de los derechos humanos en toda su diver-
sidad y abordar las actitudes, prácticas y estereotipos de género que fomentan 
la violencia contra las mujeres en general y contra las defensoras de los dere-
chos humanos en particular.

Los Estados deben abstenerse de presentar cargos penales contra los defenso-
res de los derechos humanos que hablen sobre abusos y violaciones de los de-
rechos  humanos relacionados  con las  empresas  y  participen en protestas  o 
manifestaciones legítimas para defender y promover los derechos humanos.

Los Estados deben adoptar medidas inmediatas,  eficaces e imparciales para 
ofrecer una reparación a los defensores de los derechos humanos que hayan 
sufrido un ataque o corren el riesgo de ser atacados, y ofrecer indemnizaciones 
a los defensores de los derechos humanos que hayan sido víctimas de abusos,  
incluida la violencia de género, debido a su trabajo.

Los Estados deben abstenerse de iniciar, procurar, alentar o de cualquier otra 
forma permitir campañas de difamación contra los defensores de los derechos 
humanos, incluyendo la difamación y la estigmatización de las defensoras de 
derechos humanos. Los funcionarios estatales tienen la responsabilidad de no 
participar en esas campañas. Los Estados deben tomar todas las medidas posi-
bles para condenar públicamente y poner fin a esas campañas de difamación y 

garantizar un entorno para defender los derechos humanos sin temor a repre-
salias o intimidaciones.

Los Estados deben investigar de manera completa, rápida e independiente los 
ataques e intimidaciones que hayan sufrido los defensores de derechos huma-
nos, incluidas las defensoras de derechos humanos, y garantizar el acceso a la 
justicia y los recursos en casos de intimidación, difamación o ataques.

Fundamentos:
La consulta significativa de los afectados por grandes proyectos corporativos 
depende de que haya un ambiente seguro donde los presentes puedan expre-
sar su opinión sin temor a represalias. El derecho a defender los derechos es 
fundamental y el trabajo individual y colectivo de los defensores de los dere-
chos humanos es indispensable para las sociedades humanas y el Estado de 
derecho. Debido a que los defensores de los derechos humanos a menudo cue-
stionan los poderosos intereses económicos y políticos, se enfrentan a graves 
violaciones, desde la difamación hasta la criminalización, la tortura y los ase-
sinatos.

Las defensoras de los derechos humanos que actúan para abordar las violacio-
nes de los derechos humanos relacionadas con las empresas, en particular en 
los conflictos armados y las situaciones postconflicto, enfrentan un mayor ries-
go de muerte, intimidación, hostigamiento, exclusión, difamación y estigmati-
zación, además de amenazas y actos de violación y acoso sexual a manos de 
las fuerzas de seguridad del Estado y privadas.

Las defensoras de los derechos humanos están expuestas al  mismo tipo de 
riesgos que los demás defensores. Sin embargo, como mujeres, experimentan 
estas violaciones de manera específica por su género, y están expuestas o son 
blanco de violencia sexual y de género, así como de riesgos específicos. Por 
ejemplo, la criminalización afecta de manera diferente a las mujeres que son el 
principal sostén de sus familias, o tienen menos acceso a recursos financieros 
para recibir asistencia legal.  Las campañas de estigmatización y difamación 
contra  las  defensoras  de  los  derechos  humanos  explotarán  los  estereotipos 
degradantes y misóginos de la sexualidad de las mujeres o cuestionarán su 
papel como madres para deslegitimarlas en la comunidad. Las defensoras de 
los derechos humanos son blanco de una violencia adicional porque al actuar 
en la esfera pública, las mujeres desafían las normas y los estereotipos de géne-
ro. La naturaleza de género de los delitos contra las defensoras de los derechos 
humanos profundiza aún más la desigualdad de género y la exclusión de las 
mujeres de la vida pública.
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8. Promoción de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los 
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos: protección de las defensoras de los derechos 
humanos y los defensores de los derechos de la mujer, A/RES/68/181, http://undocs.org/sp/A/RES/68/181 



Estos ataques son perpetrados por actores corporativos, estatales y no estata-
les, incluidas fuerzas de seguridad públicas y privadas. Gran parte de la vio-
lencia contra las mujeres, y en particular contra las defensoras de los derechos 
humanos, tiene lugar diariamente, y muchas veces es invisible y es tratada con 
absoluta impunidad.

Las violaciones contra las defensoras de los derechos humanos pretenden di-
suadirlas y a todos los miembros de su comunidad de defender los derechos 
humanos. Respetar, proteger y facilitar el trabajo de las defensoras de los dere-
chos humanos es una condición necesaria para la realización de los derechos 
humanos y el Estado de derecho.

9/10 10/10


