
 

La ONU debe impedir la captura corporativa 

Rio de Janeiro  

May 1, 2016 

 

La Alianza por el Tratado ha hecho un llamado a las organizaciones de la 

sociedad civil (OSC) de todo el mundo a combatir la captura corporativa. 

En la reciente reunión de la Alianza por el Tratado en Brasil, se hizo un 

llamado particular a las OSC, para que exijan que el próximo tratado de 

Naciones Unidas contenga disposiciones fuertes que prohíban la 

interferencia de las corporaciones en el proceso de diseño e 

implementación de leyes y políticas, así como en la administración de 

justicia, tanto al nivel nacional como internacional.  

 

La Alianza por el Tratado también urgió a las OSC al rededor del mundo 

a salvaguardar las discusiones a nivel nacional, regional e internacional 

de la potencial captura corporativa en el marco del proceso hacia la 

adopción del tratado.  

El Grupo Intergubernamental de Trabajo de las Naciones Unidas sobre 

Empresas Transnacionales y otros Negocios con respecto a los Derechos 

Humanos (GIT) fue establecido mediante la resolución resolution 26/9 

durante la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en 2014 con el 

mandato de “elaborar un instrumento internacional jurídicamente 

vinculante, para regular, en el derecho internacional de los derechos 

humanos, las actividades de las corporaciones transnacionales y otras 

empresas de negocios”. El GIT sostuvo su primera reunión en Ginebra, el 

15 de julio del 2015.    

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/082/52/PDF/G1408252.pdf?OpenElement


La Alianza por el Tratado se reunió en Rio de Janeiro para compartir las 

luchas y experiencias de las comunidades afectadas que defienden sus 

derechos humanos y el medio ambiente de los abusos corporativos, así 

como para discutir estrategias en la preparación de la próxima reunión del 

GIT-UN, que tendrá lugar entre el 24 y el 28 de octubre del 2016.  

Aquellos reunidos durante la reunión reafirmaron que la captura 

corporativa de los procesos de formación e implementación de 

regulaciones y políticas afecta adversamente los derechos humanos y la 

protección ambiental, 

El tratado presenta una oportunidad única para asegurar el establecimiento 

por parte de la ONU de una poderosa generación de estándares 

internacionales que puedan regular efectivamente las corporaciones 

trasnacionales y otras empresas de negocios, particularmente en relación 

con nuestra lucha colectiva de resistir, en todos los niveles cualquier tipo 

de captura corporativa de nuestros estados y nuestros sistemas 

internacionales.  

La Alianza por el Tratado también reafirma su compromiso colectivo para 

facilitar la participación de las personas y comunidades afectadas en la 

reunión del GIT en Ginebra en octubre.  

Para más información sobre la Alianza por el Tratado visite:  

www.treatymovement.com  

 

Para cualquier información sobre esta declaración pública, comuníquese 

con:  

Dominic Renfrey, Red Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales. drenfrey@escr-net.org  
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