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Línea (s) de discusión (descripción del Simposio): 

Las empresas a menudo operan en países afectados por conflictos armados o bajo regímenes 
autoritarios. Las violaciones de derechos humanos que se cometen en estos contextos, y en los 
que están implicadas las empresas, generalmente no se tratan posteriormente dentro de los 
procesos de justicia transicional o de los programas de construcción de paz. Por tanto, es 
evidente la falta de respuestas integrales y coordinadas para remediar dichos abusos 
corporativos. En este contexto, la comunidad internacional trata de someter a un escrutinio más 
riguroso el impacto negativo de las empresas sobre el disfrute de los derechos humanos y el 
medio ambiente. Esto ha supuesto un desafío normativo a nivel nacional e internacional para 
asegurar que las empresas respeten los derechos humanos y que las víctimas tengan un acceso 
a la justicia, lo que ha dado como resultado un régimen complejo de instituciones y regulaciones 
heterogéneas que, en ocasiones, coexisten e interactúan sin coordinación, principios 
universales, ni mecanismos de implementación adecuados. El simposio invita a presentar 
contribuciones de carácter interdisciplinario para debatir y reflexionar temas en materia de 
empresas y derechos humanos desde la perspectiva teórica o práctica, así como cuestiones 
específicas de reparación de abusos de derechos humanos cometidos por empresas en contextos 
de postconflictos. Los temas a debatir son: 1) Principios Rectores sobre las empresas y derechos 
humanos, 2) Planes de Acción Nacional, 3) Tratado sobre empresas y derechos humanos, 4) 
obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos, 5) leyes de debida diligencia, 
6) derechos humanos en las cadenas de suministros 7) mecanismos de exigencia de 
responsabilidad en contextos especiales como procesos de justicia transicional, 8) la 
implementación de la debida diligencia empresarial en zonas postconflicto. 
 

Idioma de los resúmenes que serán aceptados para la presentación: 
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