Rompiendo los vínculos entre los
recursos naturales y el conflicto:
La cuestión para la regulación de
la UE
Un documento escrito desde el punto de vista de la
sociedad civil
Este grupo de 28 organizaciones no gubernamentales europeas y globales apela a
la Comisión Europea a que adopte una legislación que demande a las entidades de
negocios europeas lo siguiente: que dirijan la cadena de suministro con la debida
diligencia para asegurar que no contribuyen a la financiación del conflicto o a los
abusos de los derechos humanos durante la producción y el comercio de los
recursos naturales1.
Como mínimo, esta legislación debe alcanzar los objetivos internacionales que
respaldan las Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, y también debe incluir los principios comprendidos en la propia
estrategia de la Responsabilidad Social Corporativa de la Unión Europea2.

La naturaleza global de las cadenas de suministro modernas significa que muchas
empresas, incluidas algunas que operan en la Unión Europea (UE) compran y
comercializan internacionalmente los recursos naturales que han alimentado algunos
de los conflictos mundiales más violentos. Las empresas con sede en la UE que
usan los recursos naturales deben hacer más para prevenir que sus actividades
hagan daño de manera directa o indirecta. Se necesita un marco administrativo para
aclarar las responsabilidades de las empresas europeas y proporcionar la base para
una supervisión adecuada por parte de los reguladores, mercados y consumidores.

En el 2012, la Unión Europea fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su
avance para la paz y los derechos humanos. La UE también es el mayor bloque
comercial del mundo y es la sede para muchas empresas globales destacadas que
comercian con los recursos naturales y fabrican materias primas i . Además, la
Comisión Europea (CE) y los Estados Miembros proporcionan más de la mitad de la
ayuda mundial para el desarrollo, incluyendo la ayuda a los países que están
afectados por conflictos causados por la lucha por los recursos naturales3. El tamaño
del mercado europeo significa que la UE cuenta con una buena posición para
influenciar las cadenas de suministro globales y promover un abastecimiento
transparente y responsable en otras jurisdicciones.
Bajo la ley europea de los derechos humanos, los Estados Miembros de la UE
tienen el deber de asegurar que estos negocios que operan bajo su jurisdicción no
están causando ni contribuyendo a los abusos de los derechos humanos, ya sea de
manera directa o indirecta, mediante sus actividades comerciales. Países fuera de la
UE, como los Estados Unidos, han empezado a imponer requisitos legales sobre la
manera en la que las empresas tienen que dirigir las cadenas de suministro de los
recursos naturales con el fin de interrumpir los casos de financiación del conflicto.
Los Estados Miembros de la UE deben hacer que esto sea su prioridad. En la última
declaración de la Cumbre del G8 en junio del 2013, se repitió la importancia de una
gestión transparente y responsable de los recursos naturales y sus cadenas de
suministro4. La Comisión Europea llevó a cabo hace poco una consulta pública sobre
una “posible iniciativa de la UE para un abastecimiento responsable de los minerales
que provienen de zonas de conflicto y de alto riesgo”. Un paso importante hacia este
objetivo son las recientes revisiones para las Directrices de la UE sobre
Transparencia y Seguimiento y los compromisos públicos de la Comisión para un
mayor apoyo para las Directrices de la OECD dirigidas a las Empresas
Multinacionales y la Guía de Debida Diligencia. Pero estas medidas no han tenido
mucha repercusión 5 . Recomendamos que la Comisión Europea introduzca una
legislación que:
• Cree una obligación legalmente vinculante sobre el comercio para conducir
una cadena de suministro con la debida diligencia para identificar y mitigar
los riesgos de la financiación del conflicto y los abusos de los derechos
humanos;
• Esté basada en herramientas de relevancia internacional, incluyendo la
Carta Internacional de Derechos Humanos, los acuerdos comunes de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el derecho internacional sobre
i

Usamos los términos “recursos naturales” y “materias primas” a lo largo de este documento para referirnos a los
recursos naturales, incluyendo los minerales, que a través de la producción comercial puede financiar o alimentar
el conflicto, la inestabilidad o los abusos de los derechos humanos.
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los derechos humanos y otros estándares6, el derecho penal y humanitario
internacional, y la Guía de Debida Diligencia de la OECD para las zonas de
conflicto y de alto riesgo (Directriz de la OECD);
• Reconozca el deber del Estado para proteger los derechos humanos tal y
como se determina en el Derecho Internacional de los derechos humanos, la
responsabilidad de la empresa para respetar los derechos humanos
comprendidos en los Principios Guía de las Naciones Unidas y la necesidad
de facilitar a las víctimas el acceso a la justicia7;
• Se aplique a todas las partes de la cadena de suministro8;
• Tenga un alcance global y geográfico, lo que significa que se debe dirigir
con la debida diligencia todas las cadenas de suministro que se originan en
cualquier zona de conflicto y de alto riesgo9;
• Tenga un amplio alcance material aplicable a todos los recursos
naturales10;
• Se fundamente en un enfoque basado en riesgos que incluye y enfatiza un
marco para la atenuación de riesgo y tiene en cuenta los impactos sobre los
individuos y las comunidades;
• Complemente la legislación e iniciativas existentes de la UE para
promover la transparencia y el desarrollo sostenible.
• Que forme parte de un enfoque exhaustivo más amplio que incluya
medidas para prevenir la destrucción del medioambiente y los sustentos
relacionados con ello, y medidas para reforzar la gobernanza y fomentar el
sector de seguridad y la reforma minera en los países en vías de desarrollo
que son ricos en recursos naturales.

Rompiendo los vínculos entre los recursos
naturales y el conflicto
Desde hace décadas, el comercio de minerales, piedras preciosas y otras materias
primas han desempeñado un papel central a la hora de fundar y alimentar algunos
de los conflictos más brutales del mundo, y a menudo también ha debilitado Estados
que ya eran débiles de por sí. Los ingresos obtenidos del comercio de los recursos
naturales pueden dar a los violentos grupos armados los medios para operar y
puede proporcionar financiación extra a las fuerzas seguridad del Estado y a los
oficiales corruptos que se esconden detrás de las turbias estructuras de participación
3

de la empresa. Los grupos armados y las fuerzas de seguridad que controlan
directamente los puntos de extracción o de comercio pueden generar millones de
dólares en efectivo. En muchos casos, estos grupos son los responsables de graves
abusos de los derechos humanos11.
En los últimos 60 años, al menos el 40% de todos los conflictos intraestatales han
estado relacionados con los recursos naturales, y la presencia de recursos naturales
duplica la posibilidad de que haya conflictos12. Los riesgos para un conflicto se ven
aumentados por el hecho de que cada vez sea mayor la lucha global por el acceso a
los recursos escasos en los países en vías de desarrollo, muchos de los cuales son
propensos a la inestabilidad económica y política13.
Investigaciones que han sido llevadas a cabo por organizaciones no
gubernamentales (ONGs), las Naciones Unidas y otras entidades muestran que se
están obteniendo recursos naturales de algunas zonas donde este tipo de
actividades presentan un verdadero riesgo para la financiación de conflictos,
inestabilidad y abusos de los derechos humanos. Estos materiales se introducen en
las cadenas de suministro globales desde los lugares donde se comercian, procesan
y manufacturan, y van a parar a una gran variedad de productos industriales y para
el consumo.
Los esfuerzos recientes por romper los vínculos entre las cadenas de suministro
internacionales y el conflicto violento se han centrado principalmente en la parte
oriental de la República Democrática del Congo. También se necesitan medidas
para abordar el riesgo de las empresas europeas que se abastecen con recursos
naturales que provienen de zonas de conflicto y de alto riesgo. Los siguientes casos
muestran la naturaleza global del problema.
• En Colombia, donde el conflicto se ha cobrado más de 218.000 vidas, se han
desplazado entre 4.700.000 y 5.700.000 personas y ha tenido como resultado
la desaparición forzosa de más de 25.000 personas, los grupos armados
controlan y gravan impuestos a las minas de tantalio, de wolframio, de carbón
y de oro y a las rutas comerciales14. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), el principal grupo involucrado en las actividades ilegales de
minería, obtienen hasta un 20% de sus recursos económicos mediante el
control del comercio de oro en Colombia. Otros grupos como ELN (Ejército
de Liberación Nacional) y BACRIM (Bandas criminales emergentes) obtienen
beneficios de este comercio en una mayor medida15. En las zonas mineras, el
control sobre el terreno se ha vuelto cada vez más militarizado y una fuente
de conflicto16, mientras que el 80% de las abusos de derechos humanos que
tienen lugar en Colombia ocurren en zonas donde se extraen minerales y
petróleo17. Hasta un 10% de la población colombiana, especialmente aquellos
que viven en zonas remotas, están directamente afectados por el conflicto18.
• El comercio de estaño, tantalio, wolframio y oro ha formado un conflicto
violento en las provincias orientales de Kivu del Norte y Kivu del Sur
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(República Democrática del Congo) desde hace más de quince años.
Aunque no sea el origen del conflicto, la lucha por el control de las minas y las
rutas comerciales se ha convertido para las partes enfrentadas en un
incentivo para seguir luchando. Los rebeldes y los miembros del ejército
nacional han ganado millones de dólares a través del gravamen de impuestos
ilegal y el control del comercio mientras que ocasionan un terrible sufrimiento
a la población local19. En la provincia sureña de Katanga, predominan los
abusos contra los mineros artesanales empleados para las extracciones de
cobre y cobalto, mientras que la explotación infantil continúa siendo un grave
problema. Se han documentado casos de esclavitud moderna en las minas de
Kivu del Norte y Kivu del Sur 20 . Los mineros reciben muy poco por los
minerales que extraen y son víctimas de una explotación sistemática. La
mena se vende a través de las cadenas de suministro, incluyendo empresas
en la región de África central y del resto del mundo21.
• Birmania es muy rica en gemas, incluyendo rubíes y jadeíta, al igual que
otros materiales como el cobre, el estaño, el wolframio y el oro22. Desde ha ce
décadas, se viene militarizando masivamente la industria minera del país, con
miembros del ejército nacional ejerciendo control sobre las operaciones de
minería, de marketing y de exportación23. Las fuerzas armadas de Burma, la
Tatmadaw, tienen uno de los peores record en lo que se refiere a abusos de
los derechos humanos que cualquier ejército del mundo. Con frecuencia se
enfrenta a acusaciones de asesinatos, torturas, violaciones, trabajo forzado,
desplazamiento forzado y otros crímenes24.
• La evidencia de vínculos entre las empresas mineras de diamantes y las
fuerzas de seguridad leales al partido ZANU-PF que gobierna Zimbabwe
apunta al riesgo de que los beneficios obtenidos con los diamantes están
dando ingresos extras a los grupos violentos. Miembros de la policía y de las
fuerzas armadas de Zimbabwe son directores o beneficiarios de algunas de
las minas de diamantes lucrativas del país. En reiteradas ocasiones, se ha
acusado a las fuerzas armadas y a la policía de llevar a cabo una violencia
extendida contra la población civil25.
• En la República Centroafricana, se ha informado de que la coalición rebelde
de Seleka usó ingresos provenientes del comercio de diamantes para
financiar el reciente golpe de Estado 26 . Los soldados rebeldes han sido
acusados de violar gravemente los derechos humanos desde que tomaron el
poder 27 . La República Centroafricana fue suspendida del Proceso de
Kimberley después del golpe de Estado, pero el hecho de que las fronteras
estén poco controladas significa que los diamantes seguirán llegando a los
mercados internacionales, lo que plantea la pregunta de quién se beneficia de
los ingresos.
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Una sólida regulación por parte de la UE basada en el marco de la debida diligencia
desarrollado por la OECD y la ONU aseguraría que los minerales comercializados
en la UE no están relacionados con el conflicto ni con los abusos de los derechos
humanos. Si se implementa de manera adecuada, también podría contribuir a unas
economías más estables en los países en riesgo de conflicto mediante la promoción
de una gestión transparente y responsable de los recursos naturales28.

Construyendo sobre los estándares internacionales
existentes
El deber del Estado de proteger a los ciudadanos está bien determinado en el
derecho internacional. La Carta Internacional de Derechos Humanos establece la
obligación del Estado de proteger los derechos humanos29; esta obligación está más
elaborada por otros tratados y estándares internacionales sobre los derechos
internacionales, entre los que se incluyen la Principios Guía de la ONU para el
Comercio y los Derechos Humanos (Principios Guía de la ONU) y el punto uno del
Marco para “proteger, respetar y remediar” 30 . Bajo esta obligación, los Estados
tienen el deber principal de asegurar que los negocios no están involucrados en los
abusos de los derechos humanos en las zonas de conflicto en las que operan. Esto
incluye asegurar que las empresas identifican, previenen y atenúan los riesgos que
sus actividades pueden ocasionar a los derechos humanos31.
Los Principios Guía de la ONU y el punto dos del Marco para “proteger, respetar y
remediar” establece las responsabilidades de comercio para respetar los derechos
humanos, incluyendo la responsabilidad de dirigir los derechos humanos con la
debida diligencia, y se refiere al deber del Estado a través del “Apoyo al respeto
empresarial por los derechos humanos en las zonas de conflicto”, incluyendo que
“(d) se asegura que las políticas, legislación, regulaciones y medidas de aplicación
actuales son efectivas a la hora de abordar los peligros de la implicación comercial
en los terribles abusos de los derechos humanos”32.

Se han liderado cambios en las prácticas comerciales, sobre todo en la Región
Africana de los Grandes Lagos, gracias a los recientes esfuerzos del Consejo de
Seguridad de la ONU, la OECD y el Congreso de los Estados Unidos para
desarrollar estándares con la debida diligencia para las empresas que se están
abasteciendo de minerales provenientes de zonas de conflicto y de alto riesgo. El
Marco de la Guía de Debida Diligencia basado en cinco pasos y desarrollado por la
OECD trasforma el segundo punto de los Principios Guía de la ONU, que está
relacionado con la responsabilidad corporativa, a una guía operativa para las
empresas para que la puedan usar a la hora de abastecerse de los minerales de
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estas zonas. Ha surgido un amplio consenso internacional entorno a la Guía de la
ONU, negociada por un grupo implicado en el proyecto y adoptada formalmente en
el 2011 por los estados miembros de la OECD, contando con la aprobación de los
gobiernos de la UE.
Conjuntamente, estas iniciativas establecen un punto de referencia internacional
claro y consistente, y proporciona a las empresas un plan de acción para el
abastecimiento responsable de los recursos naturales. Esto es útil sobre todo para
las empresas que operan en contextos de conflicto difíciles donde la presencia del
gobierno internacional es débil o incluso inexistente y existe un mayor riesgo de
abusar de los derechos humanos.
En gran parte como respuesta a la situación en el Congo oriental, varias iniciativas
públicas y privadas cuyo objetivo es romper los vínculos entre los recursos naturales,
el conflicto y la violación de los derechos humanos, han mencionado la Guía de la
OECD.
• La sección 1502 de la Ley de Reforma de Wall Street y Protección al
Consumidor Dodd-Frank (aprobada en los Estados Unidos en el 2010) exige
a las empresas catalogadas la Securities and Exchange Commission (SEC)ii,
entre las que se encuentran empresas europeas, que desempeñen la debida
diligencia para determinar si sus productos contienen minerales que financian
a los grupos armados en la República Democrática del Congo. En una
resolución adjunta, la SEC mencionó la Guía de la OECD como una norma
legal de la debida diligencia para las empresas que apliquen esta ley33.
• El Consejo de Seguridad de la ONU ha apoyado estándares de debida
diligencia casi idénticos a aquellos desarrollados por la OECD para todas las
empresas, incluidas las empresas europeas que se abastecen con minerales
de la República Democrática del Congo34.
• La legislación nacional adoptada en la República Democrática del Congo y
Ruanda exige a las empresas mineras y de comercio minero que operan allí
que emprendan la debida diligencia que cumple los estándares de la OECD35
• El programa regional de certificación de minerales que será llevado a cabo
por la Conferencia Internacional de la Región de los Grandes Lagos, un
organismo regional compuesto por once gobiernos de la Región Africana de
los Grandes Lagos, solicita a los comerciantes que emprendan la debida
diligencia de la OECD antes de que se otorgue un certificado36

ii

En español, se mantiene el nombre original en inglés para describir a esta agencia independiente del gobierno
estadounidense cuya responsabilidad principal es hacer cumplir las leyes federales de los valores y regular los
mercados financieros de la nación, entre otras responsabilidades. (N. del T.)
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• Varias iniciativas industriales, como la Guía para el comercio responsable del
oro de la Bullion Market Association de Londres, el estándar para el oro libre
de conflicto del Consejo Mundial de Oro y el Programa para las Fundiciones
Libres de Conflictos de las industrias de electrónica, han desarrollado una
guía adicional para los miembros; el objetivo de ésta es ayudar a los negocios
a cumplir los estándares establecidos en la Guía de la OEC.

La cuestión para la regulación
La UE debe adoptar una regulación basada en la Guía de la OECD y que amplíe los
principios para el negocio responsable establecidos por las leyes y los estándares
internacionales de los derechos humanos, incluyendo los Principios Guía de la ONU.
Una regulación de la UE con un ámbito global y que se basa en marcos existentes
aseguraría que todas las empresas europeas están sometidas a los mismos
requisitos que las empresas en otras jurisdicciones, especialmente en los EEU.
Estas regulaciones reestructurarían el cumplimiento de las empresas, minimizando
los gastos, y aclararía el estándar de cumplimiento que los reguladores, inversores
y consumidores pueden usar a la hora de evaluar las empresas.
El hecho de que los Estados Miembros de la UE hayan aprobado los Principios
Guía de la ONU del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y hayan respaldado
la Guía de la OECD, indica claramente que los gobiernos esperan que las empresas
se aseguren de que sus operaciones no contribuyen a las abusos de los derechos
humanos. Sin embargo, en realidad solo un limitado número de empresas satisface
esta expectativa de manera voluntaria. Existe una clara necesidad para una
supervisión legislativa.
15 años de informes que detallan los vínculos entre los minerales y el conflicto en el
Congo oriental, junto con las denuncias presentadas a los Puntos Nacionales de
Contacto de la OECD y las evidencias de sanciones de la ONU que se han
ejecutado pésimamente, han fracasado a la hora de obligar a las empresas a que
vigilen mejor las cadenas de suministro de esa región37.
La presión creada por la regulación, tal y como se ha demostrado mediante el
fragmento de la Sección 1502 de la Ley de Reforma de Wall Street y Protección al
Consumidor Dodd Frank, es la fuerza individual más efectiva para hacer que las
empresas den un paso hacia unas cadenas de suministro más responsables. Al
menos que la ley así lo exija, la mayoría de las empresas no hacen esfuerzos
suficientes para asegurar que sus adquisiciones no han financiado el conflicto, a
pesar de los existentes compromisos internacionales38. Actualmente, más del 80%
de las empresas europeas que usan los cuatro minerales comprendidos en la ley
estadounidense no tienen disponibles públicamente políticas para el abastecimiento
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responsable de los minerales y parece que no han hecho nada para asegurar que
los minerales que utilizan no financian el conflicto39.
Además de ayudar a romper los vínculos entre los recursos naturales, el conflicto y
los abusos de los derechos humanos, la regulación europea de la debida diligencia
tendría claros impactos beneficiosos para las empresas. Las cadenas de suministro
gestionadas transparentemente ayudarían a las empresas a identificar y protegerse
contra la degradación y destrucción medioambiental. Una ley de la UE mitigaría el
riesgo de perjudicar la reputación de las empresas europeas y constituiría un paso
importante para asegurar el acceso sostenible y responsable que estas empresas
tienen a los recursos naturales claves. Si se implementa de manera apropiada,
podría tener también un impacto positivo en las economías locales de las zonas de
conflicto y de alto riesgo, ya que se distanciaría de las transacciones perjudiciales y
apoyaría el comercio que no contribuye al conflicto. El propósito de la ley debería ser
que permitiera seguir el comercio, pero no al precio de seguir permitiendo los
terribles abusos de los derechos humanos.
Es más, es pertinente para los intereses comerciales que respeten los derechos
humanos en sus operaciones, ya que los estándares predominantes de los derechos
humanos ya demandan esto. Bajo los Principios Guía de la ONU y la Guía de la
OECD, las empresas deben estar ya recopilando, vigilando y hablando en los
consejos directivos sobre los impactos actuales y potenciales sobre los derechos
humanos. Mientras que algunas empresas argumentan que puede haber gastos
relacionados con la reforma de las cadenas de suministro, la alternativa no se puede
defender moralmente, ya que por medio de ella las empresas europeas se
abastecen de recursos naturales y materias primas de un modo en el que expone a
las poblaciones locales de los países extranjeros a los peores abusos de los
derechos humanos. A largo plazo, esta alternativa también es más cara, tanto para
las empresas como para los estados 40 . Estudios independientes desmienten las
declaraciones de los grupos de presión de la industria que dicen que rastrear las
cadenas de suministro es muy incómodo y caro 41 . Algunas de las empresas
catalogadas por SEC que anteriormente no se abastecían de los minerales del
Congo oriental, han empezado a hacerlo desde que se introdujo los requisitos
estadounidenses para informar sobre ello. Este hecho sugiere que el gasto para un
comercio responsable no es prohibitivo42.
Un aumento importante en la conciencia de los consumidores, inversores y
accionistas y un cambio global hacia una mayor transparencia de la gestión de los
recursos naturales significa que las empresas que se niegan a abastecerse de
manera responsable corren peligro de dañar gravemente su reputación y sus
inversiones. Como las iniciativas legislativas para abordar el asunto cobran
velocidad (sobre todo en los Estados Unidos), las empresas europeas podrían
enfrentarse internacionalmente a una desventaja comercial si fracasan en abordar el
riesgo de sus actividades comerciales que contribuyen a los abusos de los derechos
humanos.
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Al ser uno de los mayores mercados únicos del mundo con más de 480 millones de
consumidores43, la ventaja de la UE sobre las cadenas de suministro globales es
significativa. Los requisitos hechos a las empresas catalogadas por SEC en la
sección 1502 de la Ley Dodd-Frank junto con una regulación de la debida diligencia
complementaria para la UE, crearán un cambio significativo en el mercado global
hacia un abastecimiento responsable de los recursos naturales. Una fuerte
legislación en la UE servirá para influenciar para que otras regiones económicas
desarrollen medidas similares.

¿Cómo debe ser una regulación de la UE?
Para que una regulación europea asegure que los recursos naturales dentro del
mercado europeo interno se han obtenido de manera responsable, el alcance de
esta regulación debe:
• Ser lo suficientemente amplio para se aplicado a todos los recursos naturales,
sin excepción alguna44, que se producen en cualquier zona de conflicto o de
alto riesgo donde la extracción o los riesgos comerciales contribuyan o estén
asociados con impactos adversos significativos, incluyendo los conflictos y los
abusos de los derechos humanos;
• Solicitar a cualquier persona natural o legal establecida o empadronada en la
UE que coloca por primera vez en el mercado interno los recursos naturales o
los productos45 que los contienen, que emprenda la cadena de suministro con
la debida diligencia que cumple los estándares de la OECD.

El contenido de dicha regulación debe:
• Fundamentarse en un enfoque basado en riesgos cuyo objetivo sea las
partes perjudiciales del comercio, protegiendo al comercio responsable y
evitando los embargos masivos. Esto demanda a las empresas que evalúen
los impactos adversos actuales y potenciales que surgen de sus operaciones.
Si se implementa apropiadamente, este enfoque no debe impedir el comercio,
sino que lo hará más responsable46. Tal y como se detalla en la Guía de la
OECD, hay una gama de fuentes disponibles para aquellas empresas que
toman decisiones basadas en el riesgo47.
• Solicitar a las empresas que adopten e implementen una estrategia de
gestión de riesgos que permita prevenir o mitigar los riesgos identificados
dentro de un periodo de tiempo, pero solo allí donde los riesgos no están
relacionados con impactos adversos significativos, como graves abusos de
los derechos humanos y el conflicto;
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• Solicitar inspecciones regulares e independientes. Estas son
fundamentales para la credibilidad de la debida diligencia de una empresa y
proporciona una detallada evaluación sobre los sistemas de la debida
diligencia de las empresas a los inversores, accionistas, consumidores y a
cualquier organismo de la UE competente que supervise las inspecciones.
Las inspecciones exhaustivas deben incluir un papel para la sociedad civil
local e incorporar consultas en las zonas mineras, y los informes de las
inspecciones deben estar públicamente disponibles de manera puntual y
regular;
• Solicitar una divulgación pública de los esfuerzos con la debida diligencia.
La divulgación pública es esencial para el buen funcionamiento y la
credibilidad de un enfoque adecuado basado en la debida diligencia. La
divulgación pública transparente de la información con la debida diligencia, las
medidas para la evaluación de riesgos, y los resultados de las inspecciones
independientes de los sistemas con la debida diligencia permiten una mayor
supervisión por parte de la sociedad civil y los clientes, y puede apoyar los
esfuerzos de supervisión llevados a cabo por las autoridades
estadounidenses competentes. Además, la publicación de esta información
complementaría la agenda de transparencia más general de la UE48;
• Considerar introducir un mecanismo de sanciones junto a unos requisitos a
la hora de informar con la debida diligencia en los casos en los que las
empresas ignoran de manera obstinada las señales de alarma en la cadena
de suministro y saben que se abastecen de recursos naturales que han
financiado el conflicto o los abusos de los derechos humanos. En estos casos,
un mecanismo puede incluir un elemento de prohibición pertinente49.

El Reglamento de la Unión Europea relativo a la comercialización de la madera
aprovechada legalmente (EUTR) proporciona un precedente emergente sobre cómo
la UE aborda las cadenas de suministro obligatorias con la debida diligencia y ofrece
algunas lecciones en lo que se refiere a la nueva legislación de la debida diligencia
de la UE. El EUTR demanda a las empresas que importan y comercializan la
madera que ejerzan la debida diligencia en las cadenas de suministro y prohíba
introducir la madera en el mercado de la UE en el caso de haber sido extraída
ilegalmente. Si aprendemos de las fuerzas y debilidades del EUTR 50 , la nueva
legislación de la debida diligencia debe:
• Estar basada en los estándares de debida diligencia de la OECD e incluir una
obligación para inspecciones independientes y la divulgación pública de los
esfuerzos de la debida diligencia de las empresas. El EUTR no solicita
inspecciones independientes o divulgaciones públicas de los esfuerzos de la
debida diligencia, lo que deja a los inversores, accionistas y consumidores sin
la garantía de que se esté ejerciendo la debida diligencia;
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• Manifestar explícitamente que la legislación solicita a toda persona natural o
legal establecida o empadronada en la UE que dé a las autoridades
competentes de la UE la capacidad jurisdiccional y práctica necesaria para
hacer cumplir las sanciones cuando así se requiera;
• Definir claramente los requisitos para la evaluación de los riesgos de las
empresas y para un marco de la mitigación;
• Desarrollar alternativas factibles para un modelo de colaboración voluntaria
aplicado bajo el EUTR. Estas alternativas pueden ser iniciativas nacionales o
centradas en una región específica, basadas en diálogos de política en un
contexto específico y llevadas a cabo con terceros países o regiones que van
más allá de los requisitos de la debida diligencia; estos diálogos también se
desarrollan en colaboración con los socios y autoridades que están sobre el
terreno.

Medidas que acompañan a la regulación
Demandar a las empresas europeas que se abastezcan de las fuentes minerales de
manera responsable es un paso crítico a la hora de abordar y prever el conflicto
basado en los recursos naturales.
Sin embargo, con el fin de contribuir a la estabilización a largo plazo y al desarrollo
de los países donde los recursos naturales alimentan el conflicto y los abusos de los
derechos humanos, la legislación europea debe formar parte de un enfoque más
amplio y complementario que aborde los orígenes del conflicto y de la fragilidad51.
Esto puedo incluir un apoyo con un propósito específico para la gobernanza, el
sector de seguridad y las reformas para la gestión de los recursos naturales en
países o regiones específicas, y debe fomentar el respeto y la promoción de los
derechos humanos y la ley.
LA UE utiliza una amplia gama de políticas externas y herramientas financieras y
debe asegurar que esta gama identifica y construye sinergias entre las áreas
políticas. La legislación de la debida diligencia de la UE debe estar complementada
por programas de ayuda al desarrollo, cuyo objetivo es construir la capacidad de las
autoridades locales y las comunidades locales para gestionar sus recursos naturales
de manera sostenible.
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Las consecuencias de la pasividad
Sin una legislación que obligue a las empresas a reformar sus cadenas de
suministro, seremos incapaces de comprobar qué pasos están dando, si es que los
dan, las empresas localizadas en Europa que se abastecen de recursos naturales y
materias primas provenientes de zonas de conflicto y de alto riesgo para prevenir
financiar a los grupos violentos y los abusos de los derechos humanos. Sin una
legislación, es posible que los recursos naturales y las materias primas (y los
productos que las contienen) que financian el conflicto y los abusos de los derechos
humanos seguirán entrando en la UE.
Una gestión débil de la cadena de suministros por parte de las empresas europeas
contribuye a la violencia y a los abusos de los derechos humanos en las regiones
ricas en recursos con consecuencias catastróficas para las poblaciones locales y las
economías locales. El conflicto financiado por el comercio de los productos en
demanda causa a menudo desplazamientos masivos, inseguridad alimentaría y, por
último, no deja que tomen fuerza los esfuerzos para la reconstrucción.
Las actividades de los negocios sin escrúpulos también cuestan dinero a los
contribuyentes europeos. La UE proporciona millones de euros para la ayuda al
desarrollo para los países donde las poblaciones están afectadas por los conflictos
avivados por los recursos naturales. La ayuda al desarrollo financiada públicamente
con el objetivo de aumentar la seguridad y la estabilidad, queda debilitada cuando
las empresas, incluidas las europeas, alimentan la inestabilidad a través de sus
adquisiciones.
La demanda por los recursos naturales va en aumento y continuará aumentando
mientras que emerjan nuevos actores económicos y se expandan los mercados.
Para evitar que la competición global llegue hasta el final, la Comisión Europea tiene
que asegurar que aquellos en su jurisdicción que usan recursos naturales, se
abastecen de estos de una manera en la que beneficia a las poblaciones locales de
los países productores, al igual que beneficia a los comercios y consumidores
europeos. Con esta ventaja significativa en el mercado, la UE tiene una oportunidad
de influenciar las cadenas de suministro globales e incentivar a otras jurisdicciones
para que lleven a cabo una acción similar. La mejor manera para la UE de
asegurarse de que las empresas europeas no contribuyen al conflicto ni a los
abusos es mediante la introducción de una regulación que sea razonable y efectiva y
que establezca de manera clara los requisitos de debida diligencia en la cadena de
suministro que deben cumplir las empresas.
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Notas finales

Usamos los términos “recursos naturales” y “materias primas” a lo largo de este documento para referirnos a los recursos
naturales, incluyendo los minerales, que a través de la producción comercial puede financiar o alimentar el conflicto, la
inestabilidad o los abusos de los derechos humanos. Creemos que las obligaciones presentes comprendidas en una
regulación europea (y cualquier artículo en particular de esta regulación) deben aplicarse a cualquier empresa o persona
natural, ya sea residente o esté empadronada en la Unión Europea, que coloque las materias primas incluidas, o cualquier
producto que contenga dichas materias, en el mercado de cualquier estado miembro. Sin predisponer la generalidad del
término “colocar” en la frase anterior, este término incluye: suministrar, vender o distribuir.
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ue.pdf
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p.15,
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Consejo de los Derechos Humanos, 16 de junio del 2011, Guiding Principles on Business and Human Rights:
Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework (A/HRC/17/31), principio 25, Principio base.
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Resolución 2012/2097 (INI) sobre la Responsabilidad Social de las empresas: promover los intereses de la sociedad y un
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www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0023&language=ES
7

8
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Otros firmantes: Acidi Congo (Kivu del Sur), República Democrática del Congo; Action des Chrétiens
Activistes des Droits de l’Homme à Shabunda (ACADHOSHA), República Democrática del Congo;
Centre National d’Appui au Développement et à la Participation Populaire (CENADEP), República
Democrática del Congo; Centre for Trade Union and Human Rights (CTUHR), Filipinas; Fair Trade
Centre, Suecia; Free the Slaves, Estados Unidos; Mark Taylor del FAFO Institute for Applied
International Studies Oslo, Noruega; Shan Sapawa, Birmania.
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Financiadoras:
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