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INTRODUCCION
La pandemia ha sorprendido a todos. Pocas personas,
instituciones públicas o empresas pueden afirmar, y
evidenciar, que estaban preparadas ante el desastre
que se venía encima, así como para gestionar sus
efectos de manera eficaz, con enfoque de protección
de derechos de las personas y garantizando la
sostenibilidad de los resultados.
Cada estado tiene marcos legales y de organización
territorial propios, que definen tanto su estructura de
competencias, como de arquitectura institucional.
Dentro de esta diversidad de organización territorial,
este documento quiere contribuir a orientar sobre
qué aspectos, desde un enfoque de derechos
humanos y empresa, pueden ser relevantes a
considerar en la respuesta de los entes territoriales y
las empresas ante la pandemia y sus efectos, así
como en los planes de recuperación y reconstrucción.
Este documento busca reflexionar y dar claves sobre el papel de las Gobernaciones y de las
Achim Steiner.
empresas en la respuesta a la emergencia provocada por pandemia, y la reconstrucción sanitaria,
Administrador del PNUD
económica y social, desde la mirada de los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de
las Naciones Unidas. Se pretende dar recomendaciones a las Gobernaciones, como organizaciones
descentralizadas del Estado, sobre aspectos a considerar a la hora de ejercer su obligación de
proteger, y así como inspirar a las empresas sobre qué se debe considerar la hora de respetar los
derechos humanos, en el contexto de la Pandemia del COVID-19.
El documento en una primera parte hace un análisis de la pandemia del COVID-19 como desastre a
responder eficazmente, y por ello emplea la referencia internacional del Marco de Sendai, para
después pasar a enumerar los principales efectos que se han producido por diversas las olas, en
forma de crisis sanitaria, económica y social.
En una segunda parte se analizan los Principios Rectores de empresas y derechos humanos de las
Naciones Unidas, interpretando los principios recogidos en los tres pilares, Proteger, Respetar y
Remediar, bajo el contexto de la Pandemia del COVID-19, identificando desafíos y recomendaciones
al estado (Gobernaciones) y las empresas según sus obligaciones y responsabilidades.
En la tercera parte se complementa con algunas lecciones provisionales sobre la pandemia y
ejemplos de recomendaciones prácticas de respuesta a la pandemia en distintos aspectos, tanto para
la obligación de proteger de los estados, así como para la responsabilidad de respetar por parte de
las empresas. Sin buscar que éstas sean completas, ni exhaustivas.
Reconociendo todos los aportes y documentos que se han desarrollado por distintos organismos
internacionales, organizaciones de sociedad civil, academia, expertos, y empresas, esta guía quiere
contribuir al avance en un conocimiento común desde la experiencia de sus autores. Esta guía soló
pretende aportar una interpretación útil para que las entidades descentralizadas de estados
(Gobernaciones) y empresas puedan aplicar más eficazmente los Principios Rectores en el desafío
común que nos presenta la pandemia COVID-19.
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1. COVID-19, DESASTRE GLOBAL QUE AFECTA NUESTRA
SOCIEDAD
La pandemia del COVID-19 se puede considerar como un desastre natural, que está
afectando de manera profunda y disruptiva a las vidas, la salud, la economía, las
relaciones sociales, las finanzas, el comercio, al consumo, al trabajo, la política y en
definitiva al funcionamiento de nuestras sociedades, en lo cotidiano y en lo global.

Pero esta pandemia tiene una característica que la diferencia de otros eventos catastróficos, como
son los terremotos, maremotos, ciclones, o erupciones, y es el carácter global de sus efectos.
También es demostrable la capacidad que ha tenido de afectar rápidamente en escasos meses a
todos los sistemas sanitarios, sociales, económicos y políticos, sin distinción alguna, sin
discriminación aparente de modelos, ni de países.
La rapidez de su propagación, en un mundo globalizado e interconectado por nuestros movimientos
acelerados, ha sido la gran oportunidad para el virus. Otros desastres naturales afectaban, de manera
grave, en geografías limitadas, la pandemia del COVID-19 ha demostrado ser capaz de afectar grave
y globalmente a muchos países, en poco tiempo [1].
La pandemia ha afectado profundamente, ha generado cifras elevadísimas de muertos [2], ha
afectado a la salud de la población, poniendo al borde o sobrepasando las capacidades de los
sistemas nacionales de salud, ha afectado profundamente la economía [3], tanto en la producción de
bienes y servicios, como en el consumo [4], ha paralizado el comercio internacional durante unos
meses [5], las grandes cadenas globales se han roto, se ha reducido o limitado la libertad de
movimiento de las personas, se han visto afectados millones de trabajadores en sus derechos [6], y
empresas en su supervivencia [7], y ha afectado profunda e intensamente a colectivos en situación
de vulnerabilidad [8]. La vulnerabilidad ante esta pandemia se puede valorar o evaluar según la
situación previa de la persona, por estar más expuestos al contagio, por la gravedad en su
afectación, o porque los efectos sobre ella son profundos y duraderos.

[1] En 5 meses, entre enero y mayo del 2020, la pandemia del COVID-19 se extendió por todos los continentes, teniendo una primera ola
de máxima incidencia en abril, y con diversos grados de confinamientos en cada país.
[2] En nueve meses, desde la primera muerte registrada, en Wuhan el 11 de enero hasta 27 de septiembre 2020, se han registrado al
menos 1 millón de muertes en Asia, Europa, América del Norte y América del Sur. El País 27 de septiembre 2020 con datos de
ourworldindat.org.
[3] El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por sus siglas en inglés) calcula que la caída del producto interior bruto (PIB) mundial en
2020 será del 3,8%, casi diez veces superior a la que se registró en 2009, durante la crisis financiera provocada por la quiebra de Lehman
Brothers.
[4] “…los cierres debido al virus son globales y afectan tanto a los servicios como a la industria...” Instituto de Finanzas Internacionales
[5] La OMC prevé una disminución del volumen del comercio mundial de mercancías del 9,2% para 2020. OMC. Octubre de 2020.
[6] Al menos 34 millones de empleos se han perdido en América Latina y el Caribe a causa de la pandemia del COVID-19, según la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Octubre de 2020.
[7] La crisis económica generada por el coronavirus provocaría el cierre de más de 2,7 millones de empresas en América Latina. Comisión
Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) Julio de 2020.
[8] Según la Cepal, la pandemia provocará la peor recesión en la historia de Latinoamérica, con una contracción del PIB regional de un 5,3
por ciento este año y un aumento de la tasa de pobreza del 30,3 al 34,7 por ciento de la población. CEPAL, julio de 2020.
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Después de más de nueve meses de sufrir la pandemia, en al menos dos oleadas de contagios, lo que
se puede concluir es que nadie estaba suficientemente preparado para un evento catastrófico como
este. Todavía hoy se puede asegurar que no se sabía cómo combatir la propagación y los efectos en
la salud del virus, más allá medidas de distancia social y limitación de movimientos (medidas
tradicionales en pandemias de siglos pasados), y que no había certezas sobre protocolos, desde la
ciencia que facilitaran otras herramientas. La pandemia del COVID-19 se puede considerar un
desastre de consecuencias y efectos concatenados, de manera global, con acentos particulares, pero
sin que se tuvieran previstas nuevas fórmulas eficaces claras, y por tanto donde la lógica de
actuación que ha primado ha seguido en la respuesta principios parecidos a pandemias de épocas y
siglos previos.
En 2015 se firmó el Marco de Sendai, un acuerdo internacional que busca que en el 2030 se
produzca la reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por los
desastres, tanto en vidas, medios de subsistencia y salud como en bienes económicos, físicos,
sociales, culturales y ambientales de las personas, las empresas, las comunidades y los países. Podría
considerarse que este acuerdo internacional habría puesto a los países de los distintos continentes a
la construcción de una agenda nacional y global para afrontar con eficacia los riesgos de una
pandemia como la actual, que era previsible que llegara en algún momento. Es evidente que muy
pocos países, economías, empresas y sociedades estaban preparados para responder a las diversas
olas (sanitaria, económica, social y política) que nos ha traído la pandemia en pocos meses en el
2020, y por tanto no se han seguido los principios definidos en el Marco de Sendai sobre las políticas
de gestión de riesgos ante desastres.

1.1. El Marco de Sendai y la gestión de desastres
El Marco de Sendai puede servir de guía para la
actuación de la Política Pública en la respuesta a
la pandemia, y para la reconstrucción de los
efectos, sanitarios, sociales, económicos,
culturales y ambientales que ha producido la
pandemia. El Marco aparte de definir una
principios de actuación ante desastres, establece
que la política pública busque prevenir la
aparición de nuevos riesgos de desastres y
reducir los existentes implementando medidas
integradas e inclusivas de índole económica,
estructural, jurídica, social, sanitaria, cultural,
educativa, ambiental, tecnológica, política e
institucional que prevengan y reduzcan el grado
de exposición a las amenazas y la vulnerabilidad
a los desastres, aumenten la preparación para la
respuesta y la recuperación y refuercen de ese
modo la resiliencia.
La resiliencia es un concepto que toma especial significado en un contexto como el actual donde la
pandemia ha hecho temblar fuertemente los pilares de nuestros sistemas de relación, comercio,
trabajo, educación, ocio, consumo, y vida en general. Se hace cotidiano el termino nueva normalidad
sin conocer en realidad los cambios, o la duración de los mismos, que este nuevo tiempo traerá.
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Se hace cotidiano el término nueva normalidad sin conocer en realidad los cambios, o la duración de
los mismos, que este nuevo tiempo traerá. Es posible que como algunos auguran la nueva
normalidad no sea muy diferente a la previa, en cuanto exista una vacuna [9], y su aplicación sea
universal [10]. Aunque existen vacunas, hasta no se llegue a eficaces procesos de inmunización no se
tendrá una gran certidumbre sobre si se habrá controlado el riesgo de nuevas olas. Lo que es seguro
es que ya sea en políticas públicas, en estrategias empresariales o en las sociedades no van olvidar
es la necesidad la gestión eficaz de riesgos ante pandemias, que previsiblemente se darán en el
futuro, para lograr ser más resilientes. La prevención y preparación es la clave para la eficacia en la
respuesta ante el riesgo de desastres.
Considerando la pandemia como un
desastre natural provocado por el COVID19, la respuesta al mismo debería tener dos
fases (emergencia y reconstrucción) con
actividades de naturaleza y objetivos
distintos, pero que en ambas podrían
convivir durante el tiempo.

La reconstrucción con inversión enfocada a estar
mejor preparados, bajo el principio de precaución,
es el primer paso para aumentar la resiliencia de
las comunidades, empresas, sociedades, países y
el planeta.

El ciclo de gestión de riesgos define estrategias enfocadas en la preparación, la prevención y
mitigación. Estas deberían haberse abordado con políticas, acciones y planes previos a la pandemia.
No obstante conviene insistir en que las inversiones deben buscar la prevención incluso en la fase de
reconstrucción o recuperación de los efectos. El modelo de análisis asume que la prevención se debe
incorporar tanto en la respuesta a la pandemia, como en la reconstrucción de sus efectos.
Ciclo de Gestión de Riesgos ante
Desastres

Fuente: United Nations Office for Outer Space Affairs – UN-SPIDER

En la primera fase de emergencia, las acciones
buscarían responder de manera urgente a los
efectos directos o indirectos de la pandemia en
el ejercicio de derechos humanos, en el
funcionamiento económico, social y político de
los países y comunidades. Para ello se busca
evitar, limitar o mitigar los impactos negativos
que la pandemia estaría provocando. Impactos:
en la vida y salud de las personas, en el sistema
sanitario, en las relaciones de trabajo,
económicas, culturales, educativas, sociales, de
seguridad, políticas, ambientales, en la
convivencia, o en la cohesión social y la paz.
En la segunda fase, la de reconstrucción, se
buscaría remediar, reparar los efectos y
pérdidas ocasionadas por la pandemia, así como
invertir en la reconstrucción o recuperación de
los mismos, con una reducción del riesgo de
desastres para la resiliencia y el desarrollo
sostenible.

[9] En diciembre de 2020 ya hay varias vacunas aprobándose por agencias de medicamentos Americana, de Reino Unido y Europea, y
empezando a suministrarse. Se prevé que se dé una campaña de vacunación acelerada en algunos países en el 2021, pero que no
inmunizará globalmente.
[10] Uno de los retos que se produce es la universalización de la vacuna a toda la población del planeta debido a problemas económicos,
financieros, logísticos, de patentes, e intereses comerciales y geopolíticos. El riesgo de que la vacuna sea utilizada desde una visión
nacionalista o ventajista (económica, comercial o políticamente) puede poner el peligro la lucha contra la pandemia a nivel global.
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Por ello es clave potenciar las inversiones públicas y privadas para la resiliencia, tanto en el ámbito
del sistema sanitario, de investigación científica, en medicamentos y vacunas, en los lugares de
trabajo, en planes de contingencia, en infraestructuras, en tecnología, y en otros ámbitos. La
inversión, en ambas fases, debe buscar que las actividades económicas, sociales, culturales,
asistenciales, comerciales, de ocio, educativas, políticas y otras en cualquier ámbito sean más
resilientes ante nuevos riesgos, y sean coherentes con la agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
Ambas agendas están íntimamente interconectadas, se condicionan y se realimentan, ya sea en
sentido positivo o negativo.
En ocasiones se ha generado un falso debate sobre las prioridades de actuación en respuesta a la
emergencia provocada por la pandemia, pues en realidad las mismas están previa y globalmente
definidas, y acordadas, en el marco de actuación ante desastres. Si bien un desastre impacta de
manera grave en el ejercicio de los derechos humanos en la sociedad afectada, y estos son un
sistema relacionado e interconectado donde la afectación a alguno, incide en un menor grado de
disfrute de otro, sin duda alguna el principal objetivo es salvar vidas, la salud de las personas.
La salud de las personas y sus vidas deben ser priorizadas en
la fase de previa de gestión del riesgo, así como en
actuación temprana en la emergencia, que es donde se
puede ser eficaz en mayor medida. Salud, economía,
cohesión social y paz social, son conceptos que están
íntimamente relacionados. Pero en el caso de las
emergencias, como la pandemia, está claro que si no se es
eficaz en asegurar la salud de las personas, no van a
funcionar las políticas con objetivos económicos o sociales.

si no se es eficaz en
asegurar la salud de las
personas, no van a funcionar las
políticas con objetivos
económicos o sociales.

Sobre todo porque las lógicas de relaciones sociales y económicas humanas, requieren en la
actualidad interactuación continúa entre personas, y una alta movilidad, siendo ambos
aparentemente dinamizadores y aceleradores de la expansión del virus por contagio.
En este sentido, los objetivos de actuación en la gestión de la pandemia deberían ser:
1. Reducir considerablemente la mortalidad y los efectos a la salud de las personas.
2. Reducir considerablemente el número de personas afectadas (contagiadas,
desempleadas, que hayan perdido su modo de vida…).
3. Reducir las pérdidas económicas, garantizar los puestos de trabajo de empleados y
autónomos, conseguir la supervivencia de las empresas, especialmente las micropymes
y empresas familiares.
4. Reducir considerablemente los daños a infraestructuras vitales, así como la
interrupción de los servicios básicos, como salud, educación, transporte, avituallamiento,
seguridad y cuidados.
5. Implementar estrategias de reducción del riesgo de desastres a nivel internacional,
nacional, regional y local.
6. Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia, potenciando
inversiones públicas y privadas.
7. Mejorar considerablemente la cooperación internacional.
8. Incrementar la disponibilidad de los sistemas de información y alerta temprana ante
pandemias y otras amenazas.
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9. Mejorar las evaluaciones sobre el riesgo de desastres, y en especial de pandemias.
10. Mejorar la información transmitida a las personas sobre los riesgos ante pandemia,
transparencia sobre las medidas, efectos y protocolos de actuación a seguir.

Para alcanzar estos objetivos se deberían seguir los principios que se enuncian a continuación, en la
respuesta a la pandemia y sus efectos, así como en la estrategia de reconstrucción:

Estado tiene la responsabilidad y el deber de

Si bien es el Estado el que tiene la responsabilidad

prevenir, reducir el riesgo ante desastres, y en caso

de liderar, diseñar y coordinar la política de

de que produzca el evento responder temprana y

respuesta a los efectos de la pandemia, así como la

eficazmente a sus efectos. Por lo tanto es el estado

estrategia de reconstrucción, esto debe hacerse con

el responsable de liderar, coordinar una actuación

la implicación y colaboración de la sociedad y

eficaz para prevenir la pandemia, así como en la

todos los actores que la conforman, (ciudadanía,

definición de la respuesta a la misma y la

sociedad civil, empresas, universidades, centros de

estrategia de reconstrucción.

investigación, entre otros) [12]. Para ello se

Este

deber

del

en

requiere la implicación y colaboración de toda la

responsabilidades compartidas entre los diversos

sociedad: empoderamiento y una participación

poderes

y

inclusiva, accesible y no discriminatoria, con

judicial), así como entre las instituciones públicas

atención priorizada a las personas afectadas

según la estructura competencial y marco de

desproporcionadamente, en especial las que están

descentralización que tenga cada país. Por tanto

en situación de mayor vulnerabilidad, y particular

en el poder ejecutivo, cuando se considera sus

las más pobres [13]. Deben integrarse perspectivas

obligaciones de garantía de derechos, existen

de edad, discapacidad, género, y cultura en todas

responsabilidades compartidas entre el gobierno

las

central, las administraciones departamentales, y

liderazgo de las mujeres, mayores y los jóvenes.

las locales, así como otras instituciones que el

Debe

marco normativo defina las competencias.

coordinación eficaz y mejora de las acciones

La política de respuesta a la pandemia y la

desarrolladas en las fases de emergencia y

estrategia

estar

reconstrucción del trabajo voluntario organizado de

orientadas a la protección de personas, sus bienes,

la ciudadanía, con el fin de que esté articulado,

su salud, sus medios de vida, los medios de

alineado a los objetivos, y sea eficaz.

producción, los activos culturales y ambientales,

Tanto en la política de respuesta, como en la

entre otros bienes públicos, respetando los

estrategia de reconstrucción, se deben definir

derechos

mecanismos de coordinación en todos los sectores,

del

de

estado

mismo

se

desarrolla

(ejecutivo,

reconstrucción

humanos,

incluido

legislativo

deben

el

derecho

al

políticas

y

prestarse

prácticas,
especial

promoviéndose
atención

a

el
una

desarrollo[11].

[11]

“Sabemos que la preparación tiene sentido desde el punto de vista económico, y hemos desarrollado herramientas y modelos para
la cooperación multisectorial. Aprender de la pandemia y aprovechar los avances anteriores debería orientar nuestros pasos para
fortalecer la seguridad sanitaria y así ayudar a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible,” dijo Päivi Sillanaukee, Embajadora
de Salud y Bienestar de la República de Finlandia. Octubre 2020. OMS.

[12]

“Si bien la prevención y la reducción del riesgo de desastres, es una responsabilidad primordial de los Estados, un enfoque que
incluya a toda la sociedad es fundamental para reducir el riesgo y aumentar la resiliencia frente a los desastres. Necesitamos
escuchar las voces de todos los actores relevantes y reconocer su conocimiento especializado y sus contribuciones”. Oficina de las
Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres -UNDRR.

[13]

“Todos se ven afectados, pero no todos se ven afectados por igual. Los ancianos, las personas que viven con discapacidades, los
trabajadores temporales y los pobres y marginados son los más vulnerables. La única solución es la prevención. La prevención salva
vidas”. Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres UNDRR.
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con los actores, y en los distintos niveles de la
estructura institucional del país. Ello requiere la
plena participación de todas las instituciones
ejecutivas y legislativas del Estado a nivel
nacional, departamental y local, así como una

“Resurgimiento del Coronavirus: la Comisión intensifica
las medidas de preparación y respuesta en toda la UE”
señala la necesidad de mejorar el flujo de información
para permitir la toma de decisiones informadas[14].

articulación clara de las responsabilidades de los

El sistema de información debe estar enfocado a

actores

las

detectar múltiples riesgos, así como medir los efectos

empresas, sociedad civil organizada, y el sector

públicos

de la pandemia, y los resultados de las acciones

académico,

comunicación

tomadas, para una toma de decisiones inclusiva,

mutua, la cooperación, la complementariedad en

fundamentada en la determinación de los riesgos,

funciones

basada en el intercambio abierto y divulgación de

para
y

y

privados,

asegurar

rendición

de

la

incluidas

cuentas

y

el

seguimiento de los planes.

datos desglosados. Debe darse la información, de una

Las estructuras territoriales, tanto institucionales
como económicas y sociales, tienen una gran
importancia para reforzar la resiliencia de las
regiones, ciudades y comunidades. Por ello es
necesario empoderar a las autoridades, actores
empresariales y las comunidades locales para
reducir el riesgo ante el desastre de la pandemia,
tanto en la fase de emergencia como en la de
reconstrucción. El empoderamientos de las
instituciones y actores locales, debe estar
articulado con la estrategia nacional, y debe
realizarse mediante facilitación de recursos
específicos,

generación

de

incentivos,

y

definición de responsabilidades para la toma de
decisiones tanto en la fase de respuesta como en
la estrategia de reconstrucción.

forma fácilmente accesible, actualizada, comprensible,
con base científica, no confidencial, y protegiendo el
derecho a la privacidad de las personas[15].
Las políticas, planes, prácticas y mecanismos, tanto en
la fase de emergencia y respuesta a la pandemia, como
en la de reconstrucción socio-económica, deben buscar
que exista coherencia, entre las agendas para la salud
y la seguridad de las personas, el desarrollo y el
crecimiento sostenible, la seguridad alimentaria, el
cambio climático, la gestión ambiental, la lucha contra
la desigualdad, la transparencia y la prevención de la
corrupción, así como con la reducción del riesgo ante
nuevas pandemias. Esta coherencia debe ser horizontal
por temáticas de la agenda, así como vertical desde la
definición de la política hasta la implementación
eficaz de la misma, y el análisis de resultados frente a

Una de las lecciones que se están obteniendo en

objetivos. Esta coherencia debe partir desde unos

estos meses de respuesta a la pandemia, es la

principios compartidos basados en los Derechos

importancia que tiene tener un buen sistema de

Humanos y la Sostenibilidad. Debe por tanto haber un

información y recogida de datos, a tiempo

cambio

estandarizado y riguroso, y enfocado a la toma

eficazmente a la pandemia, reconstruir y prepararse

de decisiones, tanto en la fase de respuesta

mejor ante los riesgos, siendo coherentes en las

como en el de reconstrucción. Este énfasis se

políticas públicas y estrategias privadas con estos

puede observar entre otros en el comunicado de

principios [16].

de

paradigma

que

permita

responder

la Comisión Europea.
[14] Comunicado “Resurgimiento del Coronavirus: La Comisión intensifica las medidas de preparación y respuesta en toda la UE”
Garantizar una información precisa, completa, comparable y oportuna sobre los datos epidemiológicos, como así como en las
pruebas, el rastreo de contactos y la vigilancia de la salud pública, es esencial para rastrear cómo el coronavirus se propaga a nivel
regional y nacional. Para mejorar el intercambio de datos a nivel de la UE, la Comisión pide a los Estados Miembros que faciliten
todos los datos pertinentes al Centro Europeo de Enfermedades Prevención y Control (ECDC) y la Comisión. Comisión Europea 28 de
octubre de 2020.
[15] Declaración - La importancia de fortalecer la transparencia y el acceso a la información ante la emergencia sanitaria COVID-19 en la
región iberoamericana: “… transparencia de carácter proactivo requiere trabajar en publicar una información de calidad, con criterios
de medida armonizados, basada en evidencias técnicas y científicas, confiable en sus fuentes, oportuna, útil y que sea clave para
tomar decisiones adecuadas para la actuación temprana, la respuesta a la pandemia, y por tanto para salvar vidas”. Red de
Transparencia y Acceso a la Información. Octubre de 2020.
[16] "Los paradigmas no son corregibles en lo absoluto por la ciencia normal; un cambio de paradigma es un cambio en los valores".
Thomas Kuhn.
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Los factores que pueden aumentar el riesgo ante la pandemia pueden ser de alcance local, nacional,
regional o mundial. Si bien la pandemia del COVID-19 tiene la característica de ser global, y afectar
indiscriminadamente a todos los países[17], en algunos casos los riesgos ante la pandemia tienen
características locales y específicas que deben comprenderse para determinar las medidas de
reducción del riesgo y de respuesta ante el desastre.
Se ha puesto en evidencia que en general los países, sus instituciones, las empresas, y la sociedad en
general no estaban preparados para resistir el embate de esta pandemia del COVID-19 [18]. Aunque
era previsible, según los informes científicos, que llegara en algún momento una pandemia como
esta, no se tomaron las medidas de prevención y precaución, como planes de emergencia y
contingencia, necesarios para pararla. Una de las lecciones que se puede obtener en esta fase
temprana de respuesta a la pandemia es la ausencia generalizada de información y consideración de
los riesgos asociados a la misma en los planes, políticas públicas o estrategias empresariales. Siendo
la identificación temprana de riesgos y la toma de decisiones una de las bases del principio de
prevención y precaución en la gestión, del interés público, así como privado. Por ello se ha de
remarcar que las inversiones públicas y privadas basadas en información sobre riesgos son más
rentables, que depender principalmente de la respuesta y la recuperación después de desastres, y
contribuye una estrategia real de desarrollo sostenible, y a una sociedad, economía y democracia
más resiliente.

En la fase de recuperación, rehabilitación y reconstrucción después de la pandemia, es fundamental
prevenir nuevos brotes de la misma, u otras pandemias[19],y reducir el riesgo de mediante el
principio de “reconstruir mejor” [20], e incrementar la educación y la sensibilización públicas sobre
el riesgo ante desastres.
[17] En apenas 5 meses de la primera mitad de 2020 se extendió a todos los continentes.
[18] “A lo largo de los años hemos recibido muchos informes, exámenes y recomendaciones que dicen lo mismo: el mundo no está preparado
para una pandemia. La COVID-19 ha puesto al descubierto la verdad: llegado el momento, el mundo todavía no estaba preparado” dijo
el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. Octubre de 2020.
[19] 2º Informe Un mundo en desorden: “las inversiones en preparación solo costarían US$ 5 por persona al año, mientras que el costo de
esta pandemia ya supera los US$ 11 billones y continúa aumentando”. Junta de Monitoreo de la Preparación Global (GPMB). OMS. 2020.
[20] El Dr. Tedros pidió invertir en preparación con un enfoque que abarque a todas las instancias gubernamentales y toda la sociedad. “Esta
no será la última pandemia ni la última emergencia sanitaria mundial. Sin embargo, si se realizan ahora las inversiones políticas y
financieras adecuadas, podemos promover la seguridad sanitaria, prevenir y mitigar futuras pandemias y proteger nuestro futuro y el de
las generaciones venideras” Director General de la OMS. Octubre de 2020.
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La pandemia del COVID-19 es un problema
global que no se conseguirá solventar sin
una coordinación, unión de esfuerzos y el
fortalecimiento
de
la
cooperación
internacional [21].
Aunque se crea superado el problema de
contagios,
emergencia
sanitaria,
reconstrucción económica y social de los
países, mientras no se asegure que la
enfermedad es superada globalmente, es
aventurado pensar en volver a la normalidad
previa en las relaciones sociales y
económicas. La preparación y la respuesta
ante una pandemia son "bienes públicos
mundiales" por excelencia: a menos que se
controle el nuevo coronavirus en todas
partes, sigue existiendo el riesgo de
resurgimiento de una pandemia [22]. Uno de
los retos actuales es cómo lograr la
inmunidad universal ante los desafíos
económicos, comerciales, financieros y
logísticos que afrontan los países de rentas
medias, bajas y muy bajas, para dar acceso a
la vacuna a toda su población.

A menos que se controle
el nuevo coronavirus en todas partes, sigue
existiendo el riesgo de
resurgimiento de una pandemia

Los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, así como los países de renta
media y otros países que enfrentan problemas específicos de riesgo ante la pandemia, necesitan
apoyo suficiente, sostenible y oportuno, incluyendo financiación, transferencia de tecnología y
creación de capacidades, según las necesidades y prioridades que definan ellos mismos. Según la
OCDE, “la cooperación para el desarrollo estará en la primera línea de la batalla de COVID-19 en los
países en desarrollo. A medida que las crisis económicas y de salud pública afecten progresivamente
a los países en desarrollo, incluidos los más necesitados, los recursos internos se verán sometidos a
presión y se solicitará más financiación externa. Será importante velar por que se establezcan
respuestas inmediatas a la crisis y se consoliden los sistemas de salud a fin de aumentar la
capacidad de recuperación ante futuras crisis. Hay otros aspectos en los que la financiación para el
desarrollo desempeñará un papel importante, en particular como red de seguridad financiera, pero la
presente nota se centra en aspectos específicos del sector de la salud” [23].
[21] "Existe una necesidad urgente de aprovechar la respuesta a la COVID-19 para construir, mantener y fortalecer unas capacidades de
salud pública sostenibles en materia de preparación frente a emergencias […] Francia cree firmemente que la preparación merece
ocupar un lugar mucho más prioritario en la agenda de política exterior, y estamos dispuestos fomentar la cooperación entre los
Estados Miembros para garantizar la visibilidad continua de este tema, ya sea aquí en Ginebra o en la Asamblea General de las
Naciones Unidas en Nueva York,” dijo Stéphanie Seydoux, Embajadora de Salud Global de la República Francesa. Octubre 2020. OMS.
[22] Fortalecimiento de los sistemas de salud durante una pandemia: El papel de la financiación del desarrollo. OCDE julio de 2020.
[23] Fortalecimiento de los sistemas de salud durante una pandemia: El papel de la financiación del desarrollo. OCDE julio de 2020.
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Por ello es muy importante reforzar la cooperación internacional, en coherencia con el cumplimiento
de los compromisos respectivos de la agenda internacional, como los relacionados con empresas y
derechos humanos, el desarrollo sostenible, y la lucha contra el cambio climático, entre otros. Los
países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, así como los países de renta media
y otros países que enfrentan problemas específicos de riesgo ante la pandemia, necesitan apoyo
suficiente, sostenible y oportuno, incluyendo financiación, transferencia de tecnología y creación de
capacidades, según las necesidades y prioridades que definan ellos mismos. Según la OCDE, “la
cooperación para el desarrollo estará en la primera línea de la batalla de COVID-19 en los países en
desarrollo. A medida que las crisis económicas y de salud pública afecten progresivamente a los
países en desarrollo, incluidos los más necesitados, los recursos internos se verán sometidos a
presión y se solicitará más financiación externa. Será importante velar por que se establezcan
respuestas inmediatas a la crisis y se consoliden los sistemas de salud a fin de aumentar la
capacidad de recuperación ante futuras crisis. Hay otros aspectos en los que la financiación para el
desarrollo desempeñará un papel importante, en particular como red de seguridad financiera, pero la
presente nota se centra en aspectos específicos del sector de la salud” . Por ello es muy importante
reforzar la cooperación internacional, en coherencia con el cumplimiento de los compromisos
respectivos de la agenda internacional, como los relacionados con empresas y derechos humanos, el
desarrollo sostenible, y la lucha contra el cambio climático, entre otros.

1.2. Los efectos de la pandemia del COVID-19
La pandemia está demostrando que está generando unos efectos grandes y profundos en nuestra
realidad local, nacional y global. La duración y el tamaño de dichos efectos todavía están por
determinar. Hasta que no se supere la pandemia, no se podrá valorar completamente las
consecuencias de la misma, en el momento de la redacción del documento [24] en la segunda ola de
contagios, de varias que es posible que sucedan. De cualquier forma en este momento, en el que
está casi todo el planeta, de respuesta a la pandemia en fase de emergencia, y de ensayos de
estrategias de desescalada, si se pueden identificar efectos que se están produciendo, tanto en el
ámbito de la vida y salud de las personas, como en aspectos que condicionan fuertemente la vida de
los países, las comunidades, las empresas, en cuanto a las relaciones sociales y económicas, políticas
y de gobernanza. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutierres en la presentación del
'Informe de Políticas sobre el COVID-19 y la Cobertura Sanitaria Universal [25] declaró “Las
infecciones van en aumento y hay señales de "preocupantes de nuevas oleadas",

“la pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto "múltiples
fragilidades" de la sociedad y la economía de los países, entre las que ha
resaltado los "inadecuados" sistemas sanitarios, las "enormes brechas" en
la protección social y las "grandes desigualdades estructurales" dentro y
entre los países"
Antonio Gutierres. Secretario General de la ONU

[24] Noviembre de 2020.
[25] Informe de políticas: COVID-19 y Cobertura Universal de la salud. Naciones Unidas. Octubre de 2020.
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1.2.1. Efectos en la salud y seguridad
La pandemia está produciendo un alto número de fallecimientos y un
elevadísimo número de contagios[26], tiene alcance global, aunque en
algunos países, territorios y ciudades está impactando más profundamente
que en otros[27]. En cuanto los efectos más evidentes sobre la salud y vida de
las personas, se puede observar que esta pandemia tiene una alta capacidad
de contagio en poco tiempo, expandiéndose de manera exponencial por el
planeta en pocas semanas [28]. En cuanto los efectos más evidentes sobre la
salud y vida de las personas, se puede observar que esta pandemia tiene una
alta capacidad de contagio en poco tiempo, expandiéndose de manera
exponencial por el planeta en pocas semanas [29].
El alto grado de contagio, al inicio de la primera ola, podría haber estado correlacionado con los
flujos de movimiento y concentración de personas, por lo que los territorios, ciudades o países más
densamente poblados, con más movimientos y relaciones sociales más numerosas y frecuentes,
podrían estar más expuestos a altos crecimientos en contagios[30]. Por otro lado, por desgracia si se
ha observado que el COVID-19 es una enfermedad con una alta tasa de mortalidad entre las
personas que enferman, con mayor incidencia de mortalidad en personas mayores[31] y con
problemas de salud previos, colectivos que se han de identificar como en grave riesgo, y por tanto
con mayor vulnerabilidad[32].
Una de las lecciones aprendidas es que es esencial trabajar bajo los principios de precaución y
prevención[33], junto a la necesidad de información precisa, para responder eficazmente para parar
el contagio de la pandemia del COVID-19. La falta de información clara sobre la expansión de la
enfermedad hizo que la confusión y el desconocimiento facilitaran su propagación. Esto se debe en
parte por el comportamiento de la misma que retrasa los síntomas a las personas contagiadas,
dificultando la identificación temprana. Pero otra causa clara de esta gran expansión en muchos
países (como los europeos y americanos que llevaban más de un siglo sin estar amenazados por una
[26] 1 Millón de muertes registradas por el COVID-19. 27 de septiembre de 2020.
[27] Casi 36 Millones de personas contagiadas (35.849.421 de contagios registrados) en el mundo. 7 de octubre de 2020. Universidad
Johns Hopkins.
[28] Con los datos oficiales, en el momento de la redacción del documento, de algunos países asiáticos y de Oceanía, como Corea del Sur,
China, Vietnam, Nueva Zelanda y Australia, muestran menos efectos en muertes y contagios por la pandemia en las dos olas en 2020.
[29] Informe de políticas: COVID-19 y Cobertura Universal de la Salud. “Más de 30 millones de personas contagiadas en 190 países”.
Informe de Naciones Unidas. Octubre de 2020.
[30] Aunque por ausencia de información detallada de la rastreabilidad de las cadenas de contagio en estudios científicos o técnicos,
todavía esta correlación solo se puede asegurar por observación de tasas de crecimiento en lugares con estas características.
[31] Estudio sobre el efecto de la edad en la mortalidad en pacientes con COVID-19. “la tasa de mortalidad más alta se observó en
pacientes ≥ 80 años, cuyo riesgo fue 6 veces superior al resto. Todos los grupos de edad tuvieron una mortalidad significativamente
mayor en comparación con el grupo de edad inmediatamente más joven. El mayor aumento en el riesgo de mortalidad se observó en
pacientes de 60 a 69 años en comparación con los de 50 a 59 años (razón de posibilidades 3,13)”. The Effect of Age on Mortality in
Patients with COVID-19: A Meta-Analysis With 611,583 Subjects. J Am Med Dir Assoc. Julio de 2020.
Todos se ven afectados, pero no todos se ven afectados por igual. Los ancianos, las personas que viven con discapacidades, los
[32]
trabajadores temporales y los pobres y marginados son los más vulnerables. Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de
Riesgos de Desastres UNDRR.
El actual desastre de COVID-19 demuestra lo que la UNDRR esbozó en la Evaluación Mundial del Riesgo 2019: el riesgo es sistémico,
[33]
y las crisis se suceden en cascada. Los desastres están produciendo rápidamente más desastres que se vuelven más complejos y
mortales… La única solución es la prevención. La prevención salva vidas. UNDRR. 2020.
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epidemia) es no que los sistemas de salud comunitaria y primaria, no estaban preparados, ni
prevenidos para este tipo de pandemia[34]. Esto ha hecho que se diera un contagio rápido, silente y
con un crecimiento muy elevado de la curva.
Estas dos causas sumadas a la falta de información al público sobre la emergencia y las medidas
preventivas, hizo que los niveles de contagio en muchos países escalaran exponencialmente,
saturando los sistemas de sanitarios de los países, en especial en hospitalizaciones y unidades de
cuidados intensivos (UCI). Como asegura la Comisión Europea [35] la comunicación clara es esencial
para generar certidumbres y confianza para que la respuesta de la salud pública tenga éxito, ya que
ello depende en gran medida de la adhesión del público a las recomendaciones en materia de salud.
Se ha evidenciado que todos los Estados deberían lanzar campañas de comunicación para
contrarrestar la información falsa, engañosa y peligrosa que desde el inicio de la pandemia está
circulando, y también para abordar el riesgo de "fatiga pandémica" entre la población.
Obviamente los sistemas sanitarios más fuertes, y con mayores capacidades sufrieron menos, así
como los que tenían planes de contingencia y emergencias que les permitía crecer con flexibilidad,
reforzamientos y ampliaciones rápidas de recursos y equipos sanitarios, pero en general la mayoría
en los países han sufrido la tensión poniendo a prueba su capacidad y resistencia, ante desastres
como esta pandemia.
Otra observación que es necesaria indicar es que los
países que habían sufrido epidemias víricas previas,
especialmente algunos asiáticos, detectaron antes el
problema, tomaron medidas de políticas de salud y
sociales precautorias más tempranamente, y la
población estaba más sensibilizada e informada el
riesgo de la enfermedad.
Estos meses se ha demostrado que las pruebas son una
herramienta decisiva para frenar la propagación del
coronavirus [36]. Establecer pruebas más eficaces y
rápidas para diagnosticar las personas contagiadas,
sintomáticas o no, poder trazar un ruta de contagio,
tratar tempranamente o aislar a las personas portadoras,
es la manera más eficaz de contener la propagación e
incluso tenerla bajo control. Lamentablemente esta
estrategia requiere de recursos y capacidades que no
todos los países tienen, o están dispuestos a priorizar en
su inversión pública.
[34] Informe Un mundo desorganizado: “La pandemia del COVID-19 ha evidenciado la incapacidad colectiva para poner en práctica de
manera escrupulosa las medidas de prevención, preparación y respuesta ante pandemias, y para darles el carácter prioritario que les
corresponde” Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación OMS 2020
[35] Comunicado “Resurgimiento del Coronavirus: La Comisión intensifica las medidas de preparación y respuesta en toda la UE”
Comisión Europea 28 de octubre 2020
[36] Comunicado “Resurgimiento del Coronavirus: La Comisión intensifica las medidas de preparación y respuesta en toda la UE”
Comisión Europea 28 de octubre 2020.
“Fortalecimiento de los sistemas de salud durante una pandemia: El papel de la financiación del desarrollo”. OCDE 25 de junio de
2020.
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Los sistemas sanitarios con mayores capacidades en salud comunitaria y epidemiológica, en atención
primaria[37], en sistemas de rastreo de contagios, en equipos y respiradores, en personal sanitario,
en protocolos de protección, prevención, diagnosis, tratamiento y actuación, en material de
diagnóstico, en equipos individuales de protección (EPIs), así como infraestructura de
hospitalización, y en Unidades de Cuidados Intensivos, han actuado más eficazmente con índices de
mortalidad más bajos, y de recuperación más elevados.
Es muy evidente la importancia de la protección del personal sanitario, y por tanto los protocolos de
protección en el diagnóstico, la actuación y tratamiento, así como la necesidad de los equipos de
protección individual. Uno de los efectos doblemente negativos es el alto índice de bajas por
contagio de los profesionales sanitarios en la realización de su trabajo en respuesta a la emergencia.
La evolución de la pandemia en los primeros meses, la observación de sus impactos negativos, ha
dado la posibilidad de un mayor conocimiento del virus, y su comportamiento, ha permitido un
rápido aprendizaje por parte de científicos, epidemiólogos, la profesión sanitaria, pudiendo avanzar
el desarrollo de vacunas, así como tratamientos más eficaces, y reforzar los sistemas sanitarios, sus
capacidades de diagnóstico, y de prevención social al contagio.
No obstante, en el momento de elaboración del informe, las vacunas están siendo aprobadas y
empezándose a suministrar en algunos países y colectivos, no se prevé que estén accesibles en el
corto plazo para todas las personas, y por tanto no se puede considerar todavía la única herramienta
eficaz global para combatir el contagio, y alcanzar la inmunidad universal en breve.
Por otro lado conviene reseñar que aunque se ha avanzado en procedimientos y tratamientos
médicos para curar a las personas, estos siguen sin cubrir todos los casos, manteniéndose una
trágica escalada de acumulación de muertes. Sin duda es un reto sin resolver el mayor conocimiento
del virus y como combatirlo, así como el tener un sistema de salud universal robusto y eficaz en
responder este tipo pandemias. Por ello se debería enfocar los esfuerzos públicos en los países, y de
la comunidad internacional mediante la coordinación y cooperación [38].

1.2.2. Efectos sociales de la pandemia
La respuesta más generalizada ha sido la de “cerrar” como reacción ante una
pandemia, desconocida y silenciosa, que desbordaba los sistemas sanitarios,
y no se entendía. Cerrar fronteras, cerrar países, cerrar empresas y negocios,
cerrar transportes, cerrar ciudades, cerrar parques, cerrar territorios, cerrar
escuelas y universidades, centros comerciales, tiendas, mercados, cines,
teatros, restaurantes…, encerrarse en casa, no salir, no relacionarse
físicamente en personas. Realmente se ha aplicado la misma estrategia para
combatir pandemias de siglos anteriores, la distancia social, la parada de las
relaciones directas entre personas, el toque de queda y el encierro.
[37] La COVID-19 ha demostrado que la cobertura sanitaria universal, unos sistemas de salud pública robustos y la preparación para
emergencias son fundamentales para las comunidades, las economías y todas las personas. Informe COVID-19 y Cobertura Universal
de la Salud. Informe de Naciones Unidas Octubre 2020
[38] Seguimos sin conocer a fondo el virus, pero hay algo que sí está claro: no estábamos preparados. La pandemia ha dejado en evidencia
sistemas de salud totalmente inadecuados, enormes brechas en materia de protección social y grandes desigualdades estructurales
entre los países y dentro de ellos. Informe COVID-19 y Cobertura Universal de la Salud. Informe de Naciones Unidas Octubre 2020.
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Se limita la libertad de movimientos de las personas, se solicita distintos grados confinamiento de
las personas, según países y fases. La movilidad mundial está siendo muy afectada. Con más de 37
millones de casos de COVID-19 a nivel mundial registrados por la Organización Mundial de la Salud,
se han incrementado de nuevo en esta segunda ola las medidas que restringen la movilidad. Un total
de 219 países, territorios o zonas han emitido 98.717 restricciones de viaje. Hay cambios de visado,
en los requisitos médicos y en otras limitaciones como los nuevos documentos necesarios para el
viaje [39].
En muchas ocasiones sólo se permiten las actividades consideradas como esenciales
para el funcionamiento de la sociedad, como son los servicios sanitarios, las de
fabricación de equipos y consumibles sanitarios, alimentación, comercio de
alimentos, seguridad, transporte, logística, limpieza, entre otros.
La limitación de movilidad interna y
externa disminuye mucho las actividades
sociales, económicas, educativas,
culturales y políticas, que no puedan ser a
distancia o por teletrabajo.

Esta limitación de las actividades que implican
presencia física y relaciones, provoca una parada de la
economía, el comercio, la inversión, gran parte del
consumo y el trabajo, por lo que un gran parte de las
empresas e instituciones cierran, manteniendo el
trabajo a distancia cuando es posible.

Sociedad sacudida
Es destacable las muestras de apoyo social expresado de forma espontánea y diversa, a las personas
profesionales que tienen que enfrentarse ante el riesgo físico de contagio, así como a las que están
realizando labores esenciales para el funcionamiento de la sociedad, en el sistema sanitario, al dar
acceso a servicios básicos, facilitando la alimentación, energía, medicinas o dando seguridad, entre
otros bienes, en momentos de emergencia extraordinaria, y con un masivo confinamiento. En este
sentido, la sociedad ha recordado, agradecido, y mostrado el valor de algunas profesiones no tan
reconocidas, ni remuneradas, habitualmente.
Otras oportunidades sociales se han dado al conectar y empatizar entre personas que en otra
realidad cotidiana muy acelerada no era fácil, en este contexto en que se ha hecho parar a una
mayoría de personas. El reencuentro con la familia en los hogares, las conversaciones a distancia con
las tecnologías, la vuelta a cultivar aficiones, y otras oportunidades positivas se han podido dar en
este periodo, para algunas personas.
Una situación que se ha producido, sobre todo
en la primera ola de la pandemia, en casi todos
los países y sociedades es el de la solidaridad y
el sentido de pertenencia a la comunidad, dando
pie a una respuesta común extraordinaria,
donde se coordinaban personas, empresas e
instituciones para parar el contagio, o mitigar
los efectos. Es cierto que este espíritu de unidad
en la diversidad, de solidaridad entre las
personas, de sentimiento de comunidad que se
enfrenta junta ante el riesgo y los problemas, se
dio y se mantuvo sobre todo en las primeras
fases de respuesta a la pandemia.
[39] Global Mobility Restriction Overview. Weekly Update . OIM, 12 de octubre de 2020.
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La auto-organización de la sociedad civil, estableciéndose redes de solidaridad espontanea de
voluntarias y para ayudar a las personas y familias más damnificadas, ha dado paso a una
coordinación con los esfuerzos con las instituciones públicas, para conseguir una sostenibilidad en
las siguientes periodos, y una mayor eficacia. Sin duda este sentimiento de solidaridad y unidad ante
el desastre ha sido una evidencia de la capacidad de la sociedad civil para actuar solidariamente de
manera organizada en momentos de emergencia, y por tanto es motivo de esperanza de que es
posible trabajar bajo el principio de cooperación entre los actores diversos, tanto en la respuesta
como en la reconstrucción.
Pero también la paralización prolongada de las dinámicas sociales y económicas cotidianas que
acostumbrábamos genera una situación social extraordinaria, con efectos sociales no deseados
derivados del aislamiento o confinamiento de las personas. Si bien las medidas de distanciamiento y
confinamiento, permiten rebajar el riesgo de contagio de la enfermedad, también pueden
incrementar otros riesgos que afectan a la salud de las personas, y que deben ser considerados
también, como: la soledad de colectivos aislados; la exclusión social; el estrés ante la incertidumbre
del futuro laboral y económico; la normalización de hábitos poco saludables (en la alimentación,
sedentarismo, desequilibrio de horarios, consumo elevado de alcohol, entre otros); aumentar los
riesgos por el modelo extraordinario de convivencia intensa y prolongada (conflictos de convivencia
al compaginar dinámicas familiares, educativas y teletrabajo, violencia de género, violencia contra la
infancia, violencia intrafamiliar…); aparición, incremento o agravamiento de enfermedades mentales
por el contexto de encierro; deterioro físico, emocional y psicológico por largos periodos de
aislamiento social, en especial en personas con discapacidad, mayores, o dependientes; entre otros
riesgos posibles.
Otro de los efectos sociales que se debe tener en cuenta, y que es una consecuencia no deseada por
las medidas de distanciamiento social y cuarentena, es la relacionada con el acompañamiento en el
proceso de la enfermedad, la despedida de las personas que fallecen, y el duelo de las familias a sus
seres queridos. Muchas personas han padecido y muerto aisladas, sin poder relacionarse con sus
seres queridos en su último tramo de su vida. Esta es una gran tragedia personal y familiar, pero
también para la sociedad en su conjunto. Sin duda es un riesgo no sólo en el derecho de la persona
a la dignidad en toda su vida, incluyendo su muerte, sino que puede tener impactos en las familias
por no haber podido despedirse de su ser querido, y no haber tenido el duelo que necesitan.
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Se afirma que el virus no discrimina al contagiar a
las personas por clase social, estudios, raza, renta,
sexo, nacionalidad, lengua, cultura, ideología o
cualquier otro criterio de categorización humana,
pero es importante que sí existe un mayor riesgo
para la personas en contextos previos de mayor
vulnerabilidad. Se ha evidenciado que existe una
mayor afectación a la salud o social, en algunos
grupos de personas que a otros, provocando
consecuencias económicas y sociales distintas
derivadas del contagio, de su prevención o las
efectos de las medidas. Por ello es importante
reconocer que en esta pandemia hay unos grupos o
colectivos considerados como más vulnerables que
otros de sufrir los efectos en salud, económicos o
sociales que otros.
Las personas mayores y dependientes, los migrantes, los trabajadores precarios, los trabajadores o
comerciantes informales, los trabajadores del campo, las personas y familias con menores rentas, los
autónomos y pequeños empresarios, los trabajadores de las cadenas globales, los trabajadores en
actividades consideradas como esenciales (comerciantes, tenderos, limpiadores, reponedores,
transportistas, vigilantes, policías , los profesionales sanitarios, cuidadores y asistentes sociales…)
son colectivos que se consideran que tienen mayores riesgos de contagio, y en muchas casos menor
capacidad de recuperación económica o laboral de los efectos de la crisis [40].
En contextos de saturación del sistema
sanitario, o donde la accesibilidad al
mismo no es equitativa, universal y
garantizada, se pueden dar casos de
discriminación de personas por edad,
nacionalidad,
renta,
capacidad
económica o cualquier otro motivo
arbitrario, que limitarían fuertemente
el derecho a la salud, y muchos casos
el derecho a la vida. Existe un riesgo
elevado de que la pandemia genere
mayores niveles de desigualdad por
sus efectos directos, y por la desigual
capacidad de respuesta y resiliencia de
las personas y las sociedades.
El porcentaje de contagios y de muertes de alguno de estos grupos más vulnerables es muy elevado
frente al resto de la sociedad. También los efectos económicos y laborales son significativamente
mayores respecto a grupos sociales.
[40] Comunicado el COVID-19: El respeto de los derechos humanos por parte de los Estados y las empresas es crítico para la resiliencia y
la recuperación, dicen expertos de la ONU. Grupo de Trabajo sobre Empresas y DDHH de las Naciones Unidas. Abril de 2020.
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Teniendo esto en cuenta, no se puede afirmar que la pandemia afecta a todas las personas por igual,
en realidad se ceba con los colectivos de personas que tienen una vulnerabilidad previa, ya sea
social, económica o de salud, en definitiva quienes tienen menos capacidades de respuesta y
resiliencia. Por ello es clave entender que cualquier estrategia debe tener un enfoque específico de
actuación con estas personas en situación de mayor vulnerabilidad.
Se debe tener en cuenta, que es muy previsible que los efectos de la pandemia, sino se actúa
eficazmente para impedirlo, agranden más la desigualdad, ampliando la brecha entre personas de la
nuestra sociedad. En definitiva, como en casi todas crisis más graves, los mayores impactos
(laborales, sociales, económicos, en su salud, y en calidad de vida), y costes asociados, recaerán en
los colectivos de personas en mayor situación de vulnerabilidad, con menor resiliencia, y menos
oportunidades de recuperación.
En un informe Poverty and Shared
Prosperity Report del Banco Mundial
[41] se señala que muchos de los
nuevos pobres estarán en países que
ya tienen altas tasas de pobreza. En
varios países de ingresos medios
habrá un número considerable de
personas que caigan por debajo del
umbral de la pobreza extrema.
Alrededor del 82% del total estará en
países de ingresos medios, según el
informe. La convergencia de la
pandemia COVID-19 con las presiones
de los conflictos y el cambio climático
hará que el objetivo de acabar con la
pobreza para 2030 sea inalcanzable si
no se adoptan medidas de política
rápidas, significativas y sustanciales.
Para 2030, la tasa de pobreza mundial
podría ser de alrededor del 7%.
La cohesión de las sociedades puede ponerse en riesgo, generando inestabilidad y pudiendo afectar a
la paz social. Por ello es fundamental buscar políticas y estrategias con medidas que busquen
amortiguar el golpe a los sectores más vulnerables de la sociedad, en cualquiera de sus ámbitos,
económico, ambiental o social. Aunque el coronavirus puede infectar a cualquiera, su impacto
ciertamente no será el mismo para todos. La experiencia de las epidemias anteriores sugiere que el
COVID-19 impactará en los grupos más vulnerables y amplificará las desigualdades existentes. Los
resultados de una reciente encuesta mundial de empresarios refuerzan esta idea, arrojando luz sobre
algunas de las disparidades de género en el impacto de COVID-19 [42].

[41] Informe Poverty and Shared Prosperity Report. Banco Mundial. 7 de octubre de 2020.
[42] Estudio Future of Business Survey. Banco Mundial y la OCDE en asociación con Facebook. 8 septiembre de 2020.
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Las personas más expuestas directamente al contagio son los profesionales sanitarios, y por ello es
fundamental reforzar las medidas y protocolos de protección y prevención, así como recursos y EPIs.
Pero esto también es necesario en distinta forma a otras personas que trabajan en actividades
consideradas como esenciales, en los momentos de respuesta a la pandemia en la fase de
emergencia.
En países donde la economía informal es mayor del 50%, donde más del 90% de las empresas son
micropymes, donde gran parte de la economía se basa en sectores fuertemente afectados por la
pandemia, y la paralización social, es posible que una vez se empiece a pasar el maremoto de la
emergencia sanitaria, comience a notarse intensamente el impacto de la ola del parón económico,
incremento del desempleo, que a su vez genere una crisis social de un tamaño gigantesco, que
requerirá medidas extraordinarias. Es muy posible que ante la paralización de la economía, la
desaparición de muchas empresas, se reforzara el papel del Estado, en su obligación de garantizar
los derechos de las personas, y como actor y dinamizador de la economía.

Un riesgo social muy grave para las personas que los ingresos vitales les vengan de su trabajo
cotidiano, y no tengan respaldo financiero (garantizado por seguros, subsidios o beneficios sociales,
públicos o privados) que les permita permanecer en sus casas, respetando las medidas de
confinamiento, pese a ser la recomendación de salud pública. Este amplio colectivo de personas en
la economía informal, temporal, autónomos y pequeños empresarios, se encuentran muchas veces
ante el dilema moral de permanecer seguro, siguiendo las recomendaciones de distanciamiento
social confinado, o salir con el riesgo asociado de contagio, y de contagiar, con inciertas
consecuencias. Esto hace que las estrategias de largos confinamientos, sean más aplicables y
eficaces en unos países, con estructura económica y empresarial, las políticas sociales y sistemas
sólidos y garantistas en derechos laborales. En otros con políticas y sistemas económicos y sociales
más frágiles o precarios habría que complementarlos con medidas de apoyo enfocadas a apoyar y
proteger colectivos con dificultad de resistir largos confinamientos.
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Diálogo, concertación y paz social
Otro riesgo importante es el relacionado con la “fatiga pandémica” [43], y
el resquebrajamiento de la cohesión social
Se ha mostrado en muchas sociedades democráticas un riesgo de acentuamiento de la polarización
de la sociedad, dificultando la posibilidad de una respuesta coordinada de la sociedad a la pandemia
y sus efectos, así como la construcción de una estrategia conjunta e inclusiva de reconstrucción de
sus impactos.

Un largo periodo de incertidumbre (sanitaria, económica, política, laboral, social y personal), en
situaciones de confinamiento, con malas noticias y sin muchas certezas, genera agotamiento y
desesperanza en la sociedad y las personas. Esto puede generar un riesgo de desafección
institucional, frustración y rabia, y que se vuelque en un crecimiento de polarización en la sociedad.
En un contexto de gran polarización, es donde gana el espacio el extremismo (en sus diversas
formas, populismo, negacionismo de la pandemia, conspiranóicos, nacionalismo, xenofobia, racismo,
y cualquier otra de sus formas), desplazando esquemas de diálogo y concertación entre distintos de
la sociedad, en un momento en el que el acuerdo sobre objetivos, la articulación de actores diversos,
y la coordinación de acciones es fundamental para dar una respuesta eficaz a la pandemia. Sin
dialogo, concertación y coordinación es muy difícil acordar una estrategia inclusiva de
reconstrucción sanitaria, económica, social y política que haga a la sociedad y la economía más
resiliente.
La polarización de la sociedad erosiona la cohesión de la sociedad, y
dificulta mucho trabajar bajo los principios de cooperación y colaboración
entre actores, los de reconocimiento y lealtad en la relación entre los
diversos, los de diálogo y concertación. En este sentido existe un riesgo,
debido a la alta polarización ideológica, a que las partes apuesten por
lógicas unilaterales, en contra de la cooperación y multilateralidad, dando
paso a esquemas nacionalistas o reduccionistas de buscar la solución
aislada. Este enfoque estaría obviando que la pandemia y sus
consecuencias tienen un alcance global, y por tanto las respuestas deben
ser construidas de forma acordada y articulada, con otros.
Una consecuencia extrema, no tan frecuente y no deseada, de esta polarización sería el crecimiento
de discursos racistas, xenófobos, o que se centren en culpabilizar y estigmatizar a un grupo social,
étnico, religioso o ideológico, de causar, propagar o generar los efectos de la pandemia,
estigmatizándolos, canalizando la rabia o promoviendo estrategias, discursos, acciones, o políticas
de odio y persecutorias sobre ellos.

[43] Comunicado Resurgimiento del Coronavirus: La Comisión intensifica las medidas de preparación y respuesta en toda la UE” Comisión
Europea 28 de octubre 2020).
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“La pandemia COVID-19 ha tenido un profundo impacto en la paz y la seguridad en todo el mundo,
agravando los desafíos geopolíticos y de seguridad, socavando la cohesión social y alimentando el
descontento, el conflicto, el extremismo violento, el populismo y la desinformación”. "El mundo se
enfrenta a problemas de seguridad que ningún país u organización puede abordar por sí solo" [44].
El falso dilema ético entre seguridad o libertad, surge y se nos plantea con frecuencia por actores
concretos, pero en especial en situaciones de crisis y emergencia, como la actual, toma un gran
predicamento en los debates públicos. Ante el shock de la gran ola de crisis sanitaria y muertes,
existe el riesgo de que algunos gobiernos acentúen tendencias autoritarias, limitando la
transparencia y el derecho de acceso a la información, la libertad de expresión, libertad de prensa, la
participación política, la persecución, violencia o presión sobre adversarios políticos, personas
defensoras de derechos humanos, comunitarios o ambientales.
"El populismo y el nacionalismo han fracasado. Usados como enfoques para contener el virus,
muchas veces han llevado a un empeoramiento palpable" [45], el secretario general de la ONU,
aseguró que el mundo se enfrenta a un momento histórico por la pandemia del coronavirus y urgió a
los líderes internacionales a guiarse por la ciencia y a dejar de lado el populismo y el nacionalismo.

[44] Secretaría General de las Naciones Unidas "La seguridad del personal humanitario y la protección del personal de las Naciones
Unidas" octubre de 2020.
[45] Antonio Guterres discurso de apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas. Septiembre de 2020.
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Transparencia, probidad y garantía de derechos
En los periodos de emergencia, como es el caso de la pandemia COVID-19, es
necesario actuar y responder rápidamente para salvar vidas, y mitigar los
efectos directos provocados por un desastre. Por ello es esperable que se
articulen procedimientos administrativos extraordinarios de compra, inversión o
subcontratación, con la urgencia de obtener los contratos, recursos, las
acciones, los equipos o los materiales, en contextos complejos, por la alta
demanda y poca oferta (como ha ocurrido en unas semanas con respiradores,
mascarillas y otros EPIs necesarios para responder a la emergencia sanitaria).
Pero, en ese contexto extraordinario, se incrementa también el riesgo de que se produzcan hechos y
decisiones irregulares y arbitrarias, al desactivar algunos controles preventivos en los
procedimientos, pudiendo en algunos casos dejar espacio para la corrupción o especulación. Por ello,
la transparencia, la definición de controles previos agiles, incluso en contextos de emergencia, y los
controles posteriores, son medidas que deberían ser implementadas para minimizar el riesgo.
Los periodos extraordinarios en algunas ocasiones son
utilizados por los gobiernos y parlamentos para revisar
las leyes y normativas, con la argumentación de mejorar
la eficacia de la respuesta a la pandemia y sus efectos, o
acelerar el impacto de la estrategia de reconstrucción
económica tras la pandemia. Es importante asegurarse
que estas revisiones normativas o de procedimientos, no
debiliten o erosionen la eficacia en la garantía y
protección de derechos humanos, o la protección del
ambiente, con la argumentación de potenciales mejoras
o incentivos económicos. El riesgo de generar un falso
dilema entre promoción de la economía, o la protección
de los derechos humanos y protección ambiental, es una
tentación muy común en momentos de crisis. Por
desgracia este atajo en el medio plazo puede generar en
agravamiento de la crisis, al no siempre verse colmadas
las expectativas de crecimiento económico, añadiendo
impactos negativos en derechos y el ambiente, y
aumentando la probabilidad de conflictos en las
sociedades.
Una de las herramientas que se está empleando para poder seguir y estudiar los movimientos de las
personas, el grado de cumplimiento de las normas de distanciamiento social y confinamiento, así
como para asegurar la información que permita la rastreabilidad y trazabilidad de los contagios, son
los datos de los teléfonos móviles, que las empresas facilitan a las autoridades públicas del
gobierno.
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Es razonable, y coherente desde un enfoque de garantía de derechos humanos, que para una
respuesta eficiente a la pandemia, y la lucha contra el contagio, se utilicen por las instituciones
públicas, los datos de los sistemas de comunicaciones, pues facilitan información de movimientos y
relaciones sociales, y son muy fiables y precisos. Pero es evidente que por otra parte puede existir un
riesgo relacionado con el derecho a la privacidad de las personas, en especial al uso distinto e
indebido de datos personales, en la emergencia o en un contexto distinto (por ejemplo como la
persecución de adversarios políticos, defensores de derechos humanos, disidentes, periodistas…). Por
ello la cesión de la información personal de los ciudadanos que las empresas de telecomunicaciones
realizan a las autoridades sanitarias para dar respuesta a la pandemia debe limitarse en tiempo y uso
a este objeto.

Políticas públicas de concertación, cooperación, derechos humanos y
democracia para fortalecer la resiliencia social, económica y
ambiental
En definitiva reforzar las lógicas del protección y derechos de la personas, así como en
una profundización de los principios democráticos en la sociedad, no sólo es coherente
con una respuesta eficaz a la pandemia, incluso en periodos de emergencia, sino que
la fortalece.
La sociedad necesita reconociendo una realidad diversa de actores, que la
enriquece, reforzar sus principios y valores comunes, desde los que construir una
respuesta y un plan de reconstrucción, desde la coordinación, articulación y
unidad de acción, de forma dialogada, participada e inclusiva. El reconocimiento
de una sociedad de su naturaleza diversa de actores, todos distintos y
necesarios, así como el enfoque de trabajo conjunto bajo los principios de
dialogo, cooperación, respeto y tolerancia, permitirán aumentar la eficacia ante
la respuesta de la pandemia, y la estrategia de reconstrucción.
"En un mundo interconectado, es hora de admitir una sencilla verdad: la
solidaridad es en interés propio. Si no logramos entender eso, todo el mundo
saldrá perdiendo" "Esta pandemia es una crisis como ninguna otra que hayamos
visto, pero también es el tipo de crisis que vamos a ver en distintas formas una y
otra vez. La COVID-19 no es sólo una llamada de atención, es un ensayo general
para el mundo de desafíos que está por venir" [46].

[46] Antonio Guterres discurso de apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas. Septiembre de 2020.
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1.2.3. Efectos económicos
La segunda ola que caracteriza a esta pandemia, que viene casi a la par con la sanitaria, pero que se
prolonga y profundiza con el tiempo, es la que se produce por la paralización de la actividad
económica. La parada de la economía es casi en seco, exceptuando las actividades económicas y de
servicios básicos esenciales, y aquella actividad que se pueda realizar en remoto o por teletrabajo.
Si bien en realidad los efectos económicos asociados al COVID-19, por su alcance y profundidad se
pueden considerar como una crisis, por sus características es muy distinta a otras crisis precedentes.
La crisis en esta ocasión se produce por decisión de los gobiernos y empresas de parar en muy poco
tiempo gran parte de la actividad económica y comercial en casi todo el planeta, con el fin de
responder a la emergencia sanitaria. Esto hizo que se parara tanto la demanda/consumo, como la
oferta/producción, llevando a una paralización de la actividad económica, productiva y comercial
casi en seco.

Parada y gran contracción económica
En un periodo de gran globalización comercial, y de
inversión, donde las cadenas de valor y de suministro
están muy globalizadas e interrelacionadas, se
produce una parada en cascada de la economía, por el
efecto dominó. Al despeñarse el consumo, se paran las
cadenas de comercio, las industrias proveedoras de
bienes, así como las de servicios (excepto los
considerados como esenciales), y después todas las
ramas de las cadenas de suministros globalizadas. El
cierre del consumo en Europa primero, y después en
América, no sólo paraliza la producción de esas áreas
geográficas, sino que afecta profundamente a la
producción de Asia, y esto a toda la economía del
planeta.
Diversas medidas utilizadas para limitar la propagación de COVID-19, y aliviar la tensión en el
cuidado de la salud han reducido los viajes, el consumo y los sistemas de inversión, así como una
oferta de mano de obra restringida y la producción, causando una enorme impactos, especialmente
para los más vulnerables. A pesar de las intervenciones de estímulo fiscal que se han producido
como reacción, se espera que las economías avanzadas experimenten un descenso del 7% en la
producción. Por otro lado también conviene destacar que los mercados emergentes y las economías
en desarrollo marcarán su primera contracción de la producción en más de 50 años [47].
La pandemia se estima que le está costando al mundo 375.000 millones de dólares al mes, y se han
perdido 500 millones trabajos desde el comienzo de la crisis. Será vital, para abordar la causa
fundamental de la crisis - que es la enfermedad COVID-19 – que se siga priorizando las inversiones
en salud para combatirla y prevenirla. Los costos financieros de una inversión fuerte en medidas
sanitarias y de políticas públicas de respuesta a la pandemia será pequeños comparados con los que
se pueden derivar de una prolongada recesión al alargar su efectos.
[47] COVID-19 y Cobertura Sanitaria Universal. Naciones Unidas. Octubre de 2020.
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Las políticas de financiación de la salud deben priorizar la financiación pública de la salud y eliminar
barreras financieras para acceder a los servicios sanitarios de manera universal. En definitiva se
puede considerar que estamos a lo que posiblemente sea una profunda recesión macro-económica
global, que afectará de manera distinta los países, según la capacidad, fortaleza de las políticas
públicas, y el tejido empresarial que tengan. Por ello es clave entender como a las decisiones que se
toman tanto en la respuesta a la pandemia, como en la estrategia de reconstrucción, ponen a prueba
o refuerzan la resiliencia de la economía en cada país y región. Se ha evidenciado una contracción
del producto de interior bruto (PIB) mundial, así como una caída generalizada, aunque en distintos
grados de los PIB de los países Esta contracción se debe a una tormenta perfecta que conjuga
distintos factores: desplome del consumo, caída, parada o salida [48] de la inversión privada, parada
del comercio mundial, y parada de la producción.

Pobreza, desigualdad y la responsabilidad del estado
Se espera que la pobreza extrema mundial aumente en 2020 por primera vez en más de 20 años, ya
que la perturbación de la pandemia COVID-19 agrava las fuerzas de los conflictos y el cambio
climático, que ya estaban frenando el progreso en la reducción de la pobreza, dice el Banco Mundial.
Se estima por parte del Banco Mundial que la pandemia del COVID-19 empujará a entre 88 y 115
millones de personas más a la pobreza extrema este año, y que el total llegará a 150 millones para
2021, dependiendo de la gravedad de la contracción económica [49].
El estado toma un papel muy relevante en este nuevo escenario de recesión global y nacional. Es el
actor que tiene la responsabilidad de reactivar de nuevo la economía parada, así como tomar
medidas que dinamicen a los actores, tanto en la demanda como en la oferta. Este papel debe ser
asumido en algunos casos desde una situación deteriorada frente a la situación previa a la pandemia.
Se puede observar en este periodo de contracción económica una caída de ingresos públicos, por
impuestos, a la vez que un crecimiento elevado del gasto público, que dará a un incremento de
déficit público, y un aumento considerable de la deuda pública. Las decisiones sobre la estrategia en
la política económica a seguir como respuesta a la pandemia, y a la fase de recuperación es clave
para entender las prioridades definidas, y los resultados esperados.
Por ello, el estado debe ser capaz de liderar
claramente, articular y hacer partícipes a los
actores, sobre la estrategia de respuesta a la
pandemia, así como de la de reconstrucción,
mediante la fortaleza de las políticas
públicas, que consigan proteger vidas y la
salud de las personas, garantizar los
derechos humanos, el ambiente, el trabajo,
los medios de vida, la libertad, la
supervivencia de las empresas, el desarrollo,
la convivencia, la paz, la justicia, la igualdad,
la democracia, así como todos los derechos
de las personas.
[48] Según el FMI, entre marzo y mayo los países de renta media han sufrido la mayor salida de capital global registrado de la historia,
83.000 millones de dólares.
[49] Informe Poverty and Shared Prosperity Report. Banco Mundial. 7 de octubre de 2020.
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"La pandemia y la recesión mundial pueden hacer
que más del 1,4% de la población mundial caiga en
la pobreza extrema", ha dicho el Presidente del
Grupo del Banco Mundial, David Malpass. "Para
revertir este grave retroceso en el progreso del
desarrollo y la reducción de la pobreza, los países
tendrán que prepararse para una economía diferente
después de la crisis, permitiendo que el capital, la
mano de obra, las habilidades y la innovación se
trasladen a nuevos negocios y sectores. El apoyo del
Grupo del Banco Mundial ayudará a los países en
desarrollo a reanudar el crecimiento y a responder a
los efectos sanitarios, sociales y económicos de
COVID-19 a medida que se esfuerzan por lograr una
recuperación sostenible e inclusiva" [50].

La respuesta por parte del Estado a la pandemia primero debe estar enfocada a parar los efectos de
la emergencia sanitaria, para ello reforzar la financiación del sistema de salud pública, y ampliando a
una vocación universal y preventiva [51]. “Elegir entre vidas y medios de subsistencia es un falso
dilema. Hasta que descubramos una vacuna y la hagamos ampliamente disponible y asequible,
debemos seguir tomando todas las medidas necesarias, y adoptando y adaptando todas las
tecnologías que sea preciso para proteger la salud pública: realizar pruebas, hacer un seguimiento,
rastrear y aislar”[52]. Pero a la vez tomar medidas temporales de amortiguamiento de los efectos
económicos y sociales de una parada en seco de la actividad de forma simultánea, que permita una
recuperación de ambos ámbitos una vez se pare la peor parte de la crisis de salud. Medidas
temporales que permitan la seguridad y subsistencia material y vital a personas, familias, pero a la
vez supervivencia económica y financiera de las empresas y las cadenas de valor, así como su
reactivación operativa en las fases de desescalada, generarán resiliencia tanto a la sociedad, como a
las personas y familias. Las medidas de respuesta a la pandemia, deberían combinar tanto las
enfocadas a la seguridad y salud, como a dar seguridad y cobertura social a personas y empresas en
los tiempos de paralización, enfocadas ambas medidas a facilitar la estrategia de reconstrucción de
una sociedad y economía más resiliente.

[50]

Informe Poverty and Shared Prosperity Report. Banco Mundial. 7 de octubre 2020.

[51]

COVID-19 y la Cobertura Universal de la Salud. Naciones Unidas. Octubre de 2020.

[52]

Reunión del Consejo Ministerial de 2020 - Discurso inaugural del Secretario General de la OCDE. Octubre de 2020.
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La crisis de COVID-19 ha disminuido la prosperidad compartida, definida como el crecimiento de los
ingresos del 40 por ciento más pobre de la población de un país. Se estima por parte del Banco
Mundial que la prosperidad compartida mundial media se estancará o incluso se contraerá en el
período 2019-2021 debido a la reducción del crecimiento de los ingresos medios. Es probable que la
desaceleración de la actividad económica intensificada por la pandemia afecte especialmente a las
personas más pobres, lo que podría dar lugar a indicadores de prosperidad compartida aún más bajos
en los próximos años [53].
Medidas económicas públicas que faciliten y aseguren el ingreso mínimo vital para los hogares, que
den otras opciones a las empresas, con apoyo público, alternativas al despido en este periodo de
paralización económica, que ofrezcan créditos y avales públicos a las empresas para evitar las
tensiones financieras a empresas que les aboquen al cierre, medidas fiscales que flexibilicen los
plazos de pago, el acortar los plazos de los pagos a proveedores públicos, mantener la compra e
inversión pública comprometida, son posibles medidas (entre otras) que desde las instituciones
públicas pueden amortiguar los efectos económicos de la pandemia.
Si se logra frenar los efectos se podrá partir de una mejor situación para desarrollar las acciones de
la estrategia de reconstrucción y recuperación. Sin duda la capacidad de resiliencia de la sociedad y
la economía en el periodo de la pandemia depende en gran medida de las acciones y decisiones que
se tomen desde las administraciones públicas en el periodo de respuesta. El objetivo de las medidas
públicas debería buscar poder proteger en la respuesta a personas, familias y empresas (en especial
a las Micro y PYMES) del embate de las tres olas interconectadas y devastadoras: emergencia
sanitaria, emergencia económica, y emergencia social.

Políticas económica, monetaria, fiscal y de deuda:
instrumentos para la resiliencia
En la fase de emergencia en respuesta a la pandemia y sus efectos, la
prioridad es invertir recursos públicos en mantener la capacidad de resistencia
a los efectos sanitarios, económicos y sociales que produce la pandemia, así
como para permitir una mejor recuperación de las personas y las empresas,
reforzando y cosiendo los sistemas sanitarios, económicos y sociales que
aseguren la resiliencia de la sociedad, y mantener la cohesión social.
Esta prioridad que generará un aumento de la inversión y gasto público, coincidirá con un desplome
de la inversión y gasto privado, un parón de la actividad económica, un desplome del PIB, y por lo
tanto con una caída importante de recaudación de impuestos, tanto directos, como indirectos. Por lo
que es presumible que se amplíe el déficit fiscal de los estados, y por tanto se incremente la deuda
de los mismos. En este periodo es clave tener una política monetaria expansiva, que acompañe a la
de crecimiento de la inversión y gasto público, única herramienta disponible y útil en este desastre
extraordinario.

[53] Informe Poverty and Shared Prosperity Report. Banco Mundial. 7 de octubre de 2020.
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Según la OCDE “los bancos centrales, los gobiernos han de seguir fortaleciendo la confianza y
utilizando su capacidad fiscal para mantener las economías en funcionamiento, apoyar a empresas y
trabajadores, y proteger a los más vulnerables. Sin retirar esas ayudas demasiado pronto” [54].
El FMI y el Banco Mundial están apoyando el Servicio de la Deuda Iniciativa de suspensión en la que
los prestatarios pueden utilizar los recursos liberados para aumentar la socialización, salud, o el
gasto económico. Esto es crítico para poder realizar las inversiones y el apoyo financiero público, y la
cobertura sanitaria universal en particular, ya que en este momento se requiere financiación pública
[55].
Si bien se debe asumir que en el periodo de respuesta a la pandemia y recuperación de sus efectos,
se va a producir un incremento considerable de déficit y deuda pública, también hay que considerar
la manera de reequilibrar las cuentas públicas, y por tanto de revisar el sistema fiscal, para adecuarlo
a las nuevas necesidades postpandemia, y asegurar los principios sobre los que se sustenta, que sea
suficiente, efectivo, sostenible, progresivo y justo.
En este sentido es importante que al igual que las empresas y personas reciban apoyo en los
momentos de emergencia después se adapte el sistema fiscal, y los impuestos directos e indirectos,
para definir un sistema apropiado a los objetivos de recuperación de la sociedad, y que sea justo,
efectivo, progresivo, sostenible y suficiente. En este sentido es importante entender que el papel de
las empresas, y su responsabilidad en el pago impuestos, según la realidad de su actividad y modelo
de negocio, es un ámbito cada vez más importante en la gestión de su debida diligencia, al contribuir
o detraer recursos públicos necesarios para desarrollar políticas de protección de derechos humanos.
Estrategias de elusión fiscal o planificación fiscal agresiva, empleando territorios fiscalmente
controvertidos o paraísos fiscales, son incoherentes con el deber respetar los derechos humanos que
tienen las empresas.

Retos de sostenibilidad en la economía
También es verdad que las crisis generan problemas, pero también
ventanas de oportunidad. Desde el punto de vista de gestión de la
pandemia, es cierto que estas ventanas de oportunidad deberían
aprovecharse para abordar retos económicos, sociales y ambientales
no siempre priorizados, como son los relacionados con la conversión
en territorios y ciudades sostenibles, y más resilientes, el apostar por
modelos de desarrollo y sectores más sostenibles, promover la
innovación y el conocimiento, tomar medidas por la cohesión social,
contra el cambio climático, la protección de la biodiversidad, y el
ambiente, la lucha contra la desigualdad, la paz y la justicia, en
definitiva apostar por economías y sociedades más sostenibles, como
define la agenda 2030 y los ODS.

[54] Reunión del Consejo Ministerial de 2020 - Discurso inaugural del Secretario General de la OCDE. Octubre de 2020.
[55] Informe: COVID-19 y Cobertura Sanitaria Universal. Naciones Unidas. Octubre de 2020.
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1.2.4. Efectos sobre las empresas
Las empresas son unos componentes esenciales para entender el funcionamiento de nuestras
sociedades, cómo se construye el modelo de desarrollo y cohesión social. Las empresas atraviesan la
sociedad, facilitando las relaciones, económicas, laborales, de consumo, de inversión, de ocio, y casi
todas las relaciones sociales. La tipología, tamaño y naturaleza de empresa es muy diversa, pero
todas ellas tienen un papel, y por tanto un grado de impacto, en el ecosistema económico y social.
En definitiva las sociedades actuales, y su funcionamiento se entienden en gran medida a través del
papel que las empresas desempeñan en ella. Por ello es importante entender los efectos que la
pandemia está teniendo en las empresas, qué retos se enfrentan en las distintas fases, y qué
directrices son las más apropiadas para abordarlos tanto en la fase de respuesta como en la de
reconstrucción, bajo los principios de comportamiento responsable definidos tanto por las Naciones
Unidas como por la OCDE.

Terremoto en el ecosistema empresarial
La pandemia está afectando profundamente
a todo tipo y tamaño de empresas,
poniéndolas ante múltiples riesgos que
deben de afrontar, y que en muchos casos
será una prueba de supervivencia difícil de
superar. La OIT preveía, en abril del 2020,
que más de cuatro de cada cinco personas
(81 por ciento) de las 3.300 millones que
conforman la fuerza de trabajo mundial
están siendo afectadas por cierres totales o
parciales de su lugar de trabajo [56].
En este contexto tan adverso, por las distintas crisis que provoca la pandemia, no previsto por casi
ninguna empresa, fuera grande o pequeña, la empresa debe tomar decisiones muy difíciles, y de
modo urgente. Decisiones que por un lado pueden suponer su supervivencia, y por otro pueden
provocar impactos muy negativos a empleados, clientes, proveedores, trabajadores de la cadena de
suministro, consumidores, administraciones públicas, comunidades, y a la ciudadanía en general. La
empresa se enfrenta a decisiones que marcarán su futuro, y dependiendo cómo las gestione, su
capacidad de sobrevivir será una u otra. Le surgirán dilemas que incorporarán aspectos de negocio y
éticos ante las decisiones a tomar. Para ello los Principios Rectores de Empresas y Derechos
Humanos de las Naciones Unidas indican el deber de respetar los derechos humanos, y la debida
diligencia como principio fundamental de gestión [57].

[56] Observatorio de la OIT: El COVID-19 y el mundo del trabajo. Abril de 2020.
[57] Declaración “Asegurarse de que las empresas respeten los derechos humanos durante la crisis de COVID-19 y después: La relevancia
de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos”. Grupo de Trabajo de las Naciones
Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Abril de 2020.
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Pero esta crisis se produce en un momento histórico donde las sociedades, y por tanto las empresas
como actores clave, ya tenían que afrontar retos tan relevantes y difíciles como el cambio climático,
la limitación de los recursos naturales, la desigualdad como catalizador de la inestabilidad, las
tensiones políticas y comerciales, entre otros. Para ello la comunidad internacional, y las empresas
como actor fundamental, se habían comprometido a una agenda de desarrollo sostenible con
objetivos, un acuerdo de descarbonización de la economía, de lucha contra el cambio climático. Una
agenda internacional coherente y articulada con la derechos humanos, y que involucra la empresa
como actor clave. La pandemia se suma a estos retos estructurales para las empresas, e incluso
incrementa la urgencia de alguno de ellos.

Las empresas de casi todos los sectores se han encontrado con un desplome generalizado no
previsto de ventas, así como de ingresos, excepto en los considerados como esenciales, que en
muchos casos han tenido un crecimiento exponencial, con crecimientos no siempre asumibles.
La pandemia del COVID-19 está produciendo un impacto muy profundo sobre la economía y la
sociedad de América Latina y el Caribe. La crisis económica generada por la enfermedad del
coronavirus (COVID-19) tiene un impacto importante en los países de América Latina y el Caribe y
golpea una estructura productiva y empresarial con debilidades que se han originado a lo largo de
décadas. La CEPAL estima que antes de finales de 2020 podrían cerrar 2,7 millones de empresas,
equivalentes al 19% de todas las firmas de la región. En el caso de las microempresas este
porcentaje podría llegar al 21%. El fuerte impacto registrado por las microempresas se debe, en
primer lugar, a su pronunciada especialización en el sector del comercio. En 2016, aproximadamente
el 42% de las microempresas de América Latina y Caribe operaban en este rubro que ha sido uno de
los más perjudicado por la pandemia.
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Más de un tercio del empleo formal y un cuarto del PIB se generan en sectores fuertemente
golpeados por la crisis [58]. En términos de empleo, esto generaría la destrucción de más de 8,5
millones de puestos de trabajo: 8,1% del total del empleo formal en el sector empresarial y más de
un quinto de los puestos de trabajo generados por las microempresas.
El Banco Mundial y la OCDE en asociación con Facebook, el Future of Business realizó en los meses
de la pandemia encuestas a millones de pequeñas empresas en. La Encuesta sobre el Futuro de los
Negocios se realizó en más de 90 países de todas las regiones del mundo, incluidos 33 países de
Europa, 19 países de América Latina, 15 países del África subsahariana, 3 países del Caribe, 5 países
de América Central, 20 países de Asia y toda América del Norte. A nivel mundial, el 26% de las
empresas no funcionaron durante el período de la encuesta, aunque hubo una variación significativa
a nivel regional y nacional. Según este estudio, nivel mundial, los sectores con más cierres de
empresas fueron: las agencias de viajes o turismo (54% cerraron), los servicios de hospitalidad y
eventos (47%), los servicios de educación y cuidado infantil (45%), las artes escénicas y el
entretenimiento (36%), y los hoteles, cafés y restaurantes (32%) [59].
Otro efecto que ha acrecentado el
problema en algunos países de
América Latina es la caída de la
actividad económica es la abrupta
disminución del precio del petróleo,
así como de la demanda de materias
primas, en los meses de decrecimiento
de la actividad económica y del
comercio global, que ha ocasionado
una reducción generalizada de la
demanda externa y de los retornos de
las exportaciones [60] de algunas
empresas de sectores que tienen gran
peso en la economía de países de
América Latina.

[58] Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación. CEPAL. Julio de 2020.
[59] Future of Business Survey. Banco Mundial y la OCDE en asociación con Facebook. Septiembre de 2020.
[60] Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación. CEPAL. Julio de 2020.
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Impacto en el modelo de negocio
Obviamente hay sectores que han sido mucho más afectados que otros, al no poder mantener su
actividad de producción o servicio en ningún nivel (turismo, comercio, restauración, hoteles,
transporte aéreo,…), pero en general la mayoría de las empresas han sido de una manera u otra
afectadas.
Las medidas de respuesta sanitaria a la pandemia en muchos casos han sido
drásticas en confinamiento, cierre de comercios, limitación de movimientos,
limitación de trabajos en presencia, y otras que han hecho que se desplome el
consumo, a la vez de la producción.
Las restricciones sociales han generado la suspensión, total o parcial, de las actividades productivas.
Este efecto ha sido más fuerte en sectores cuyas actividades implican aglomeración y cercanía física
(turismo, espectáculos, hoteles y restaurantes, transporte y servicios personales), mientras que ha
sido menor en aquellos que se han considerado indispensables (alimentos, desinfectantes, artículos
de limpieza, medicamentos e insumos y equipos médicos) [61].
La interrupción de muchas actividades
productivas ha generado problemas también
en la provisión de insumos, nacionales e
importados, para las empresas que han
seguido operando. Por el lado de la
demanda, la reducción de los ingresos de
los consumidores y la incertidumbre han
redundado en una caída del consumo y un
cambio en los patrones de consumo. Esto se
ha dado en segmentos de bienes de
consumo duradero (automóviles, muebles,
electrodomésticos, COVID-19 (viviendas,
prendas y calzado, por ejemplo), al mismo
tiempo que el impacto ha sido menor o
incluso positivo para las ventas de otros
tipos de bienes y servicios (productos de
limpieza y desinfectantes, alimentos
duraderos, televisión vía Internet y
telecomunicaciones) [62].
Pero a la par que el contexto económico ha quedado paralizado, la empresa en sí misma ha tenido
que tomar medidas en su gestión y operaciones, que muchas veces han sido urgentes para responder
a riesgos sanitarios que afectaban gravemente a sus trabajadores, clientes, proveedores, o
financieros, comerciales y operativos que afectaban a su propia supervivencia.
[61] Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación. CEPAL. Julio de 2020.
[62] Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación. CEPAL. Julio de 2020.
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Tensiones en financiación y liquidez
Otro de los efectos económicos que impacta gravemente a las empresas es relacionado a los efectos
financieros en su modelo de negocio. El desplome de ingresos, por falta de actividad comercial y
ventas, unido a un incremento de costes (en muchos casos no previstos), por la pandemia y la
respuesta para contenerla, provoca que se sufra una tensión financiera por parte muchas empresas.
Esta situación puede ocasionar, dependiendo la capacidad y resiliencia financiera que tenga cada
empresa, distintos resultados como pueden ser: la quiebra, la suspensión o retraso de pagos, el
mayor endeudamiento o apalancamiento financiero, o el uso de las reservas y liquidez de las
empresas. Obviamente los efectos y la gravedad de los mismos serán muy distintos.
La gran mayoría de las empresas de la región de América Latina han registrado importantes
caídas de sus ingresos y presentan dificultades para mantener sus actividades: tienen serios
problemas para cumplir con sus obligaciones salariales y financieras, y dificultades para
acceder a financiamiento para capital de trabajo [63].

Existe un riesgo elevado en que en este periodo se rompan las lógicas de financiación tradicionales
en las cadenas de valor y suministro, donde frecuentemente los proveedores adelantaban productos
y servicios a cuenta, con condiciones de pago diferido. Esta ruptura de las lógicas de financiación de
las empresas a través de las condiciones de pago en la cadena de suministro, pone a las empresas
ante el dilema mantener el compromiso de pago. Una situación como la de la pandemia, donde los
ingresos de las empresas comerciales se desploman, puede generar un alto riesgo de impagos, que
afecten consecutivamente a toda la cadena de suministro, y por ende a los trabajadores de ella. Otro
efecto indirecto es el relacionado con pedidos y órdenes de compra que las empresas retrasen o
anulen, con el efecto directo que produce a las empresas proveedoras, y a sus trabajadores.
La necesidad de financiación no se limita a
las empresas, ni a los proveedores de primer
nivel, como se puede entender, esto se
extiende contagiando a toda la red
económica y social, empresas comerciales,
empresas productoras, suministradoras, de
servicios, a grandes empresas, a pequeñas y
a micro empresas familiares, y al final a las
personas y familias. Todos los actores del
sistema económico se ven contagiados en
mayor o menor medida por la necesidad de
crédito. Por lo que cuanto antes se pare el
contagio, por ejemplo en las empresas
grandes, y no se traslade el efecto de estrés
financiero a las empresas de la cadena de
[63] Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación. CEPAL. Julio 2020. “Según una encuesta a las cámaras de
comercio en Colombia, el 96% de las empresas tuvieron una caída en sus ventas (el 75% registró una disminución superior al 50%); el
82% de las empresas formales podrían subsistir solo entre uno y dos meses con sus propios recursos.
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suministro (normalmente PYMES, empresas familiares, y personas autónomas) menos impacto
negativo se producirá probablemente en el tejido social. Este aspecto es sin duda uno donde las
empresas pueden aplicar los principios de responsabilidad de forma coherente.
Una de las medidas que necesita el ecosistema económico y empresarial en este contexto de estrés
financiero es que desde los estados se faciliten políticas de créditos baratos, así como avales
públicos a los mismos. Si bien no soluciona el problema de la parálisis del mercado, si permite una
red de seguridad o paraguas, para que las empresas, sobre todo las pequeñas, puedan superar un
estrés de liquidez y financiero. Por otro lado es previsible que haya un incremento de morosidad en
las empresas y familias, por la situación extraordinaria de los efectos de la pandemia, por ello el aval
público facilita la posibilidad de que se den los créditos incluso en este contexto.
Un objetivo inmediato de los gobiernos ha sido reducir la destrucción de capacidades provocada en
la fase crítica de la pandemia. Esta destrucción de capacidades (despidos y cierres de empresas)
dificulta la recuperación de la actividad de las economías una vez pasada la emergencia. El cierre de
empresas destruye el saber empresarial y el capital físico localizado, así como cadenas productivas
completas y circuitos de flujo de pagos. Proveer liquidez y mejorar el acceso al crédito fueron las
políticas más frecuentes. Las medidas anunciadas de ayuda directa y las que buscan impedir
despidos en las empresas formales, son por ejemplo mediante líneas de crédito o fondos para
garantías públicas. Son destacables las líneas de crédito especiales para financiar el capital de
trabajo de las micropymes de modo que continúen sus actividades y pagaran sus nóminas. También
son medidas frecuentes las que buscan proveer liquidez a las empresas y evitar que se interrumpa el
flujo de pagos en la economía [64].
Si bien la inversión se contraerá fuertemente en la
fase de respuesta, en especial la privada, es previsible
que en la fase de reconstrucción se expanda sobre
todo por la tracción de la inversión pública. En la
medida que esta inversión se haga en sectores y
actividades que apuesten por un desarrollo más
sostenible, con enfoque de respeto a derechos
humanos, y de lucha contra la desigualdad que se
habrá ampliado en el desastre, hará a las sociedades y
la economía más resilientes.

[64] Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación. CEPAL. Julio de 2020.
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Empresas de bienes y servicios esenciales
Una particularidad económica de la pandemia será en las actividades empresariales y sectores,
considerados como esenciales, sobre todo en la fase de respuesta pero también en la reconstrucción.
Las empresas que trabajan en las actividades consideradas como esenciales para responder a la
pandemia se enfrentan a retos distintos al resto de sectores. En muy breve espacio de tiempo, y sin
ninguna capacidad de previsión se le requiere un incremento exponencial de actividad, a la que es
difícil que dé respuesta. Esto provoca cuellos de botella en la oferta de productos y servicios
esenciales en respuesta a la pandemia, problemas de abastecimiento, rupturas de las cadenas de
valor, búsqueda de cadenas de suministro alternativas, elevación de los precios, llegando a la
especulación, e incremento de riesgos en calidad, vulneración de derechos, impacto ambiental y
corrupción. La urgencia y el incremento exponencial de la demanda no prevista, produce
distorsiones en la oferta, y eleva los riesgos de vulneraciones de derechos de las personas e
irregularidades en la cadena de suministro.
Riesgos relacionados con las medidas de salud y seguridad en el trabajo, con el trabajo decente, el
salario digno, la libertad de asociación, con formalización de la relación laboral, discriminación,
trabajo infantil, las condiciones y horarios de trabajo, pueden incrementarse en la medida que se
incrementa la demanda con urgencia, y la capacidad de gestión y supervisión de la cadena de
suministro se ve limitada.
En definitiva tanto las empresas de sectores afectados por la caída de la actividad, como los que han
recibido una demanda mayor, se enfrentan a dilemas de negocio, éticos, pero también de
supervivencia, que deben saber contestar en la fase de respuesta a la pandemia, y de reconstrucción.
Es cierto que para todas las empresas, como para el resto de la sociedad, gobiernos y personas, es
una situación nueva, desconocida, para la que apenas había preparación, por lo que la información y
la generación de aprendizajes es fundamental para abordar diligentemente los riesgos que se
producen, así como para aprovechar las oportunidades que se presentan [65].

Dependiendo de cómo se aborden estos riesgos, y se aprovechen las oportunidades, en este
momento de crisis y cambio, será el resultado de nuestras sociedades y de las empresas que las
conformen.

[65] Declaración “Asegurarse de que las empresas respeten los derechos humanos durante la crisis de COVID-19 y después: La relevancia
de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos”. Grupo de Trabajo de las Naciones
Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Abril de 2020.
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DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS

La empresa es una pieza clave de la sociedad actual y, por tanto, de su desarrollo. Dada esa
naturaleza, y debido a que su impacto económico, social, ambiental y de gobernanza influye en gran
medida en el tipo de sociedad que se construye, existe un consenso internacional que le exige
algunas conductas básicas en el ámbito del respeto a los derechos humanos a la hora de gestionar
sus actividades y operaciones. El incorporar esta expectativa facilita una mejor relación entre todos
los actores que conforman la sociedad y por tanto su “licencia social” para operar. La empresa tiene
la responsabilidad de respetar los Derechos Humanos (DDHH), consenso mínimo y una expectativa
universal de las sociedades. Pero a la vez puede entender que tiene una excelente oportunidad para
incorporar criterios que mejoran la gestión y el gobierno diligente de la empresa, por tanto hacerse
más eficaz, y mejorar su relación con los distintos actores.
El entorno afecta a una empresa del mismo modo que sus actividades tienen efectos directos e
indirectos, tanto en su ámbito más cercano, como en una esfera global. Ahí radica el interés mutuo –
de la empresa y de sus partes interesadas- en lograr un entorno estable, predecible y seguro, para
sus relaciones, en general, y para las actividades empresariales en particular. Por otra parte se sabe
que no se podrá avanzar de manera eficaz en la protección, el respeto y el remedio de los posibles
impactos en derechos humanos, si la no se avanza a la vez, desde el estado, en implementar normas
y políticas públicas que incorporen medidas eficaces que lo incentiven.
Es innegable la importancia de las empresas en las relaciones económicas, laborales y sociales del
actual mundo globalizado. Se trata de un actor clave que alienta al desarrollo de las capacidades
humanas y al crecimiento económico. Por ello, es importante entender su responsabilidad en cuanto
a gestionar los impactos en derechos producidos por sus actividades económicas.
El campo de Derechos Humanos y
Empresa (DHE) nace debido a que, a lo
largo del proceso de globalización de
las últimas décadas, se ha evidenciado
que las empresas generan impactos
en
su
ejercicio
y
disfrute,
independientemente
de
su
nacionalidad, tamaño, actividades y
alcance de su cadena de valor. Esta
capacidad de impactar en la sociedad
donde opera la empresa le dota de
una responsabilidad frente la misma
sociedad, y las personas que la viven.
Dichos
impactos,
cuando
son
negativos,
pueden
configurar
vulneraciones a los derechos humanos
(DDHH) reconocidos universalmente.
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Entre más amplio sea el alcance y los impactos de una empresa, más riesgos generan sus
operaciones en la vigencia y el respeto de los derechos humanos; con todo, si una empresa opera
con alcance e impactos reducidos, eso no significa que no deba realizar un ejercicio de gestión de
riesgos e impactos, de manera que se garantice el respeto por los derechos humanos.

Si bien los Estados son jurídicamente responsables por cualquier violación a los derechos humanos,
se ha aceptado internacionalmente que las empresas son responsables, y deben desplegar acciones
para garantizar el respeto por los derechos humanos en su modelo de negocio, y para remediar en
caso de que haya contribuido a dicha vulneración.
Los Principios Rectores sobre empresas y Derechos Humanos, aprobados unánimemente por el
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2011, es el referente universal para
entender las responsabilidades de las empresas y obligaciones de los estados que la normativa
internacional define en este ámbito.
En contextos tan atípicos como el del COVID-19 en el que se enfrentan a grandes incertidumbres
tanto los estados, como las empresas y las personas, donde prevalecen las dudas y dilemas sobre
decisiones a tomar, es recomendable acudir a los referentes de normativa y marcos de consenso
internacional, para reinterpretarlos y tomar decisiones coherentes con el respeto a los derechos
humanos y la dignidad de las personas.
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2.1. Derechos Humanos y empresas en tiempos del COVID-19
Los gobiernos y las empresas han de afrontar
muchas decisiones, y dilemas, para dar respuesta a la
pandemia, y sus efectos, así como para definir una
estrategia de reconstrucción que haga más
resiliente, más sostenible, más cohesionada y menos
desigual la sociedad.
Los gobiernos y las empresas deben tener en el
centro a las personas, y sus derechos, a la hora de
tomar decisiones para responder al COVID-19 y
mantener las economías a flote, tanto en la fase de
emergencia y respuesta a la pandemia y sus efectos,
como a la hora de definir los planes de
reconstrucción.
Los efectos que está ocasionando la pandemia en el
ejercicio de los derechos humanos (en especial el
derecho a la vida, la salud, laborales,
discriminación…) y en las economías, ponen en
evidencia la necesidad de mejorar las políticas
públicas de garantía de derechos humanos en la
actividad empresarial en toda la cadena de valor,
pero especialmente en el caso de trabajadores en
situación de mayor vulnerabilidad (tanto en países
en desarrollo, como desarrollados).
Esta necesidad de mejorar la eficacia de las políticas de protección de derechos humanos se da en
todos los sectores, aunque las áreas de riesgo e impacto son diversas en ellos. Los riesgos pueden
presentarse en afectaciones al ejercicio de derechos de personas que sean empleados, trabajadores
de los proveedores o subcontratistas, clientes, consumidores, personas de la comunidad, o cualquiera
que pueda ser impactado de alguna forma por las decisiones y actividades de la empresa. El riesgo
es mayor cuanto mayor sea el grado de vulnerabilidad de la persona afectada, no sólo por su menor
de resiliencia, sino también por su menor capacidad de recuperación o reconstrucción del impacto
[66].
La pandemia ha generado un riesgo en incrementar la desigualdad, afectando especialmente a las
personas y colectivos en situación de mayor vulnerabilidad, en un contexto donde se ha disparado la
brecha que genera la desigualdad, en el 70% de los países en las últimas décadas.

[66] Declaración “Asegurarse de que las empresas respeten los derechos humanos durante la crisis de COVID-19 y después: La relevancia
de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos”. Grupo de Trabajo de las Naciones
Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Abril de 2020.
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El Informe Social Mundial 2020, publicado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
de las Naciones Unidas (DAES), muestra que la desigualdad de ingresos ha aumentado en la mayoría
de los países desarrollados y en algunos países de ingresos medios, entre ellos China, que tiene la
economía de más rápido crecimiento del mundo. Una de las consecuencias de la desigualdad dentro
de las sociedades, señala el informe, es un crecimiento económico más lento. En las sociedades
desiguales, con grandes disparidades en esferas como salud y educación, es más probable que las
personas permanezcan atrapadas en la pobreza, a lo largo de varias generaciones [67].
La resiliencia de las sociedades se fundamenta en gran parte en la cohesión social, y está se puede
dar en contextos de menor desigualdad. Poner en el centro a las personas y sus derechos,
especialmente a las que están en especial vulnerabilidad ante la pandemia y sus efectos, es una
forma muy eficaz de cerrar brechas de desigualdad, apostar vías coherentes con la sostenibilidad y
en definitiva hacer más resilientes la sociedad, la economía y las empresas.
Como se dice en la declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los
Derechos Humanos “La pandemia mundial y la crisis económica, que inevitablemente le sigue, se
han convertido en una prueba sin precedentes para que los gobiernos y las empresas no bajen el
listón de las exigencias de las normas de derechos humanos. Es más vital que nunca que tanto los
gobiernos como las empresas tomen un camino sostenible centrado en las personas mientras luchan
contra el COVID-19 y traten de mantener las economías a flote. Será igualmente crítico hacerlo una
vez que pase la pandemia, en lugar de tomar atajos en nombre del crecimiento económico.
Importantes desafíos mundiales están a la vuelta de la esquina; entre ellos, las amenazas dobles del
cambio climático y el aumento de las desigualdades” [68].

Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de
las Naciones Unidas [69], así como las Líneas directrices para
empresas multinacionales de la OCDE, y la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, son marcos de
referencia esenciales para responder por parte de los estados y las
empresas a los desafíos que presenta la pandemia del COVID-19,
así como para definir una estrategia apropiada y eficaz de
reconstrucción tras sus efectos.

[67] Informe Social Mundial 2020. El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, subraya los desafíos en el prólogo, en
el que afirma que el mundo se enfrenta a "las duras realidades de un panorama mundial profundamente desigual", en el que los
problemas económicos, las desigualdades y la inseguridad laboral han provocado protestas masivas tanto en los países
desarrollados como en los países en desarrollo. "Las disparidades de ingresos y la falta de oportunidades", escribe, "están creando un
círculo vicioso de desigualdad, frustración y descontento a través de las generaciones". Naciones Unidas, 2020.
[68] Declaración. Asegurarse de que las empresas respeten los derechos humanos durante la crisis de COVID-19 y después: La relevancia
de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Grupo de Trabajo de Empresas y
Derechos Humanos. Naciones Unidas. Abril de 2020.
[69] “La pandemia eventualmente pasará. Los estados y el sector empresarial deben aprovechar este momento para no volver a los
negocios como de costumbre, sino para forjar una nueva normalidad de respeto empresarial por los derechos humanos, basado en el
estándar acordado globalmente proporcionado por los Principios Rectores”, Anita Ramasastry. Miembro del Grupo de Trabajo de
Empresas y Derechos Humanos. Naciones Unidas.
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2.1.1. Estrategia de recuperación sostenible, responsable y
resiliente
Desde distintas instituciones multilaterales mundiales y
regionales, se vienen haciendo distintas llamadas de atención en
relación a la obligación y la oportunidad que se presenta para
basar la respuesta a la pandemia y la reconstrucción en el respeto
de los derechos humanos y la promoción del desarrollo sostenible.
“La respuesta al COVID-19 debería acercarnos a la visión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en
cuatro dimensiones clave sustentadas firmemente en los derechos humanos”, social, económica, ambiental y
política [70]. “Esto implica crear sistemas tributarios más justos, promover la creación de empleos decentes,
fortalecer la sostenibilidad ambiental y reforzar los mecanismos de protección social” [71].
“Los Estados de ALC, las empresas y los empleadores, así como las organizaciones de trabajadores, juegan un
papel importante en el diseño e implementación de las respuestas para enfrentar la crisis del COVID-19, y en
mitigar los impactos adversos que la misma crisis y que estas respuestas puedan tener en las personas, en el
medio ambiente y en la sociedad (…). Es de suma importancia que el respeto de los derechos humanos,
laborales, y de la infancia, la consideración de las cuestiones de género, la protección del medio ambiente y la
promoción de la integridad y la lucha contra la corrupción, estén plenamente integradas tanto en las
respuestas inmediatas como en las de largo plazo, fomentando empresas sostenibles y una conducta
empresarial responsable (CER)” [72].

Las nuevas agendas internacionales como los ODS, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, y el
mismo Marco de Sendai, destacan y promueven una nueva gobernanza para hacer frente a los
grandes retos que enfrenta el mundo, tanto en lo local como en lo global. Dada la complejidad de la
situación provocada por la pandemia, y también los retos de las condiciones que existían antes, la
mirada y las soluciones que se adopten deben ser también complejas por necesidad, y requerirán
aún más la acción coordinada de todos los actores públicos y privados: los gobiernos en todos sus
niveles (central, regional y local), las organizaciones internacionales, el sector empresarial y otros
agentes no estatales y particulares.
Todos son actores claves del proceso transformación hacia el desarrollo sostenible y para la
prosperidad y la paz, y su contribución resulta esencial para una “mejor reconstrucción” de los
territorios y sus comunidades, que haga que las sociedades sean más resilientes y haya más y no
menos capacidades para conseguir que se puedan cumplir los objetivos y metas de la Agenda 2030 y
otras agendas internacionales, ahora en riesgo por los efectos de la pandemia [73].
[70] Informe: El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe, Naciones Unidas, Julio de 2020.
[71] António Guterres, noveno Secretario General de las Naciones Unidas.
[72] Uniendo fuerzas en América Latina y el Caribe para ayudar a minimizar la crisis del Coronavirus (COVID-19) y fomentar empresas

responsables y sostenibles. Declaración conjunta de la OIT, la OCDE, la OACNUDH, la REDESCA de la CIDH, UNICEF, el Pacto
Mundial de las Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
[73] Reunión del Consejo Ministerial de 2020 - Secretario General de la OCDE. “Pese a que la pandemia ha sido un importante acelerador
de una serie de tendencias y transformaciones, como la digitalización, también ha puesto de relieve deficiencias estructurales
preexistentes, ya que las desigualdades van en aumento y las personas vulnerables están siendo las más golpeadas. Al mismo
tiempo, sigue siendo imperioso luchar contra el cambio climático y a favor de la conservación de la biodiversidad”. 28 octubre de
2020.
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El Marco de Sendai (referente internacional en cuanto a políticas de gestión de riesgos en
emergencias y desastres) propone una amplia lista de principios y acciones que resulta esencial
observar en este contexto de emergencia y reconstrucción. Estos son sólo algunos de ellos, de
especial relevancia para el objetivo de este documento:
1. Aunque un desastre impacta de manera grave e interconectada en el
ejercicio de los derechos humanos, el principal objetivo de las medidas que
se adopten será salvar vidas. La política de respuesta a la pandemia y la
estrategia de reconstrucción deben estar orientadas a la protección de
personas, sus bienes, su salud [74], sus medios de vida, los medios de
producción, los activos culturales y ambientales, entre otros bienes
públicos, respetando los derechos humanos, incluido el derecho al
desarrollo.
2. El Estado tiene la responsabilidad y el deber de prevenir y reducir el riesgo
ante desastres, y en su caso responder eficazmente a sus efectos, de
manera compartida entre sus diversos poderes (ejecutivo, legislativo y
judicial) y entre las instituciones públicas según la estructura competencial
y marco de descentralización del país. Tiene la responsabilidad de liderar,
diseñar y coordinar la política de respuesta frente a desastres como la
pandemia del COVID-19, así como la estrategia de reconstrucción.
3. Esto debe hacerse con la implicación y colaboración de la sociedad y todos
los actores que la conforman (ciudadanía, sociedad civil, empresas,
universidades, centros de investigación, entre otros), mediante su
empoderamiento y participación inclusiva, accesible y no discriminatoria,
con atención priorizada a las personas afectadas desproporcionadamente,
en especial las que están en situación de mayor vulnerabilidad, y particular
las más pobres, e integrando perspectivas de edad, discapacidad, género, y
cultura en todas las políticas y prácticas, promoviéndose el liderazgo de las
mujeres, mayores y los jóvenes.
4. Las estructuras territoriales, tanto institucionales como económicas y
sociales, tienen una gran importancia para reforzar la resiliencia de las
regiones, ciudades y comunidades. Por ello es necesario empoderar a las
autoridades, actores empresariales y las comunidades locales para reducir
el riesgo ante el desastre de la pandemia, tanto en la fase de emergencia
como en la de reconstrucción.
5. Las inversiones públicas y privadas para la prevención y reducción del
riesgo de desastres mediante medidas estructurales y no estructurales son
esenciales para aumentar la resiliencia económica, social, sanitaria y
cultural de las personas, las comunidades, los países y sus bienes, así como
del medio ambiente. Estos factores pueden impulsar la innovación, el
crecimiento y la creación de empleo.
[74] “En primer lugar, la lucha contra el virus y su propagación debe seguir siendo nuestra máxima prioridad. Elegir entre vidas y medios
de subsistencia es un falso dilema. Hasta que descubramos una vacuna y la hagamos ampliamente disponible y asequible, debemos
seguir tomando todas las medidas necesarias, y adoptando y adaptando todas las tecnologías que sea preciso para proteger la salud
pública: realizar pruebas, hacer un seguimiento, rastrear y aislar”. Reunión del Consejo Ministerial de 2020 - Secretario General de la
OCDE. 28 de octubre de 2020.
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2.1.2. Estándares internacionales de Derechos Humanos y empresa
respuesta al COVID-19
Frente a estos efectos, para hacer frente a los retos que deja la COVID-19 construyendo un futuro
más resiliente y sostenible, con una sociedad más cohesionada y menos desigual y vulnerable, es
necesario más que nunca poner en el centro de las estrategias y medidas para la respuesta y la
reconstrucción a las personas y sus derechos, especialmente a las que tienen una especial
vulnerabilidad en la pandemia, y sus efectos.
La Agenda 2030 (ODS) reconoce el papel del sector privado “desde las microempresas y las
cooperativas hasta las multinacionales” y, la necesidad de “contribuir a modificar las modalidades
insostenibles de consumo y producción” entre todos los actores, y “avanzar hacia modalidades de
consumo y producción más sostenibles”. Esto implica fomentar “un sector empresarial dinámico y
eficiente, protegiendo al mismo tiempo los derechos laborales y los requisitos sanitarios y
ambientales de conformidad con las normas y los acuerdos internacionales pertinentes”.
Desde comienzos de este siglo XXI se ha venido intensificando el trabajo a escala mundial en torno
a la necesidad de conseguir cambios de conductas y modelos de gestión, producción, inversión y
consumo para asegurar que las empresas, como actores de la sociedad que son, no causen impactos
negativos sobre las personas y el medioambiente, y en su lugar aumenten su capacidad de
contribución a problemas que enfrenta el planeta.
Esto se intensificó de manera paralela a cómo lo hizo el proceso de globalización y la extensión de
las cadenas de producción. En junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó
por unanimidad los Principios Rectores sobre empresa y derechos humanos, que marcaron un antes
y un después en el trabajo que se venía dando.
Estructurados en tres pilares, los Principios Rectores tienen un enfoque preventivo y de remedio de
los impactos cuando se producen, y aclaran las obligaciones y responsabilidades de estados y
empresas en el marco de las actividades empresariales con esta lógica: los Estados tienen la
obligación de proteger los DDHH de posibles impactos de terceros, incluidas las empresas; las
empresas tienen la obligación de respetarlos, y esto es una norma de conducta aplicable para todas
las empresas exigible como tal, no opcional; ambos, estados y empresas, tienen la obligación de
proporcionar acceso a remedio eficaz en el caso de los impactos sobre DDHH se produzcan.

Principios Rectores sobre Empresas y DDHH de ONU

Fuente: Sustentia
(elaboración
propia).
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Su proceso de construcción, altamente participativo, dotó a los PR de una gran legitimidad entre
institucionalidad pública, empresas y sociedad civil, como herramienta de referencia para promover
la Conducta Empresarial Responsable [75].
Desde entonces, su lógica de obligaciones y responsabilidades ha sido incorporada a numerosas
agendas, normas y herramientas desarrolladas y aplicadas por numerosas organizaciones
internacionales, gobiernos, empresas, financiadores y otros actores en todo el mundo. Sólo un
ejemplo de esto son las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales [76], que los
gobiernos se han comprometido a promover, y que incorporan los PR en su revisión de 2011.
También la OIT los ha incorporado en su revisión de la Declaración tripartita de principios sobre las
empresas multinacionales y la política social en 2017, y contribuye a su promoción de manera
coherente con sus propias normas y declaraciones [77]. También la lógica y los contenidos de los
Principios Rectores han inspirado distintas iniciativas normativas nacionales y regionales entre varios
ámbitos de regulación de los mercados, especialmente en países europeos y la UE. Algunos ejemplos
claros son las leyes que se han desarrollado sobre transparencia y reporte de las empresas, la debida
diligencia, la responsabilidad sobre las cadenas suministro, información sobre los riesgos de trabajo
esclavo moderno o trabajo infantil, o la información sobre minerales en zonas de conflicto, entre
otras.
Sin duda los Principios Rectores son un marco de referencia donde se interpreta las obligaciones y
responsabilidades de los estados y empresas, para prevenir los impactos negativos, y vulneraciones a
los derechos humanos, así como para remediar y reparar de forma temprana a las personas
afectadas. Por ello es un contexto atípico, de emergencia, donde las empresas, los estados, las
personas se sienten desorientados, conviene interpretar la realidad con los marcos de derechos
humanos, compromisos de actuación en desastres, y de sostenibilidad internacionales [78]. El
COVID-19 en muchos casos no sólo ha creado impactos muy negativos, sino que ha servido para
poner en evidencia déficits y debilidades estructurales, que los países, las sociedades, y las empresas
tenían ya. La pandemia ha puesto estos fallos ante el espejo, y aumentado el impacto negativo de
los mismos. Por ello, acudir a interpretar los Principios Rectores en el contexto de la pandemia,
permitirá interpretar adecuadamente las responsabilidades y hoja de ruta de estado y empresas, para
la protección y respeto de los derechos humanos en este contexto de emergencia [79].

[75] La OCDE define la Conducta Empresarial Responsable como la incorporación de la gestión de los riesgos que la empresa puede
producir en el ambiente, las personas y la sociedad en el corazón del negocio. Los Ámbitos de la CER en los que la OCDE estructura
su trabajo son: Derechos humanos, incluidos los trabajadores y las relaciones laborales, medio ambiente, cohecho y corrupción,
divulgación de información e intereses de los consumidores.
[76]

Ver en https://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf

[77] Ver en https://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/lang--es/index.htm
[78] “Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos– promovidos por el Grupo de Trabajo
sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas bajo mandato del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas - que proporcionan el marco reconocido y autorizado mundialmente en materia de los deberes de los Estados y las
responsabilidades de las empresas en la prevención y el tratamiento de los efectos adversos para los derechos humanos
relacionados con la actividad empresarial que se aplican también en el contexto actual”. Declaración del Grupo de Trabajo de las
Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Abril de 2020.
“…el deber del Estado de proteger los derechos humanos- se basa en la obligación fundamental de los gobiernos de proteger a los
[79]

titulares de derechos, que se aplica tanto en circunstancias normales como en momentos de crisis”. Declaración del Grupo de
Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Abril de 2020.
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2.2.¿Qué puede hacer el Estado bajo su obligación de
proteger DDHH?
Los Principios Rectores, indican como principio fundacional la obligación del Estado de proteger
contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio o jurisdicción por terceros,
incluidas las empresas. Para ello deben tomar las medidas apropiadas para prevenir, investigar,
castigar y reparar mediante políticas adecuadas, reglamentación y sometimiento a la justicia [780] .
Obviamente esta obligación del Estado debe ser interpretada en el contexto particular de la
pandemia del COVID-19, ante los riesgos que en la actuación empresarial se pueden producir.
Como recuerda el CIDH en su resolución sobre Derechos Humanos y personas con COVID-19 [81],
“los Estados deben dar cumplimiento a sus obligaciones de respeto y garantía para asegurar el
disfrute y ejercicio de los derechos humanos de las personas con COVID-19, inclusive mediante la
integración de un enfoque interseccional y multidisciplinario, que reconozca y afirme la dignidad
humana, la eliminación de todas las formas de discriminación, así como la indivisibilidad y la
interdependencia de tales derechos en sus normas, políticas y toma de decisiones, y dentro de todos
los poderes públicos de los Estados”. Esta resolución es de gran ayuda para interpretar
correctamente la obligación que tienen los estados de proteger y garantizar los derechos humanos,
en un contexto de desastre como es el de la pandemia, y también por tanto en el ámbito de las
actividades de la empresa.
Respecto al derecho a la salud, que obviamente
es el objeto principal de esta declaración de la
CIDH, hace menciones específicas sobre la
obligación de contemplar la regulación y
supervisión de actores públicos y privados (por
ende empresas). Un párrafo claro de esto es el
siguiente
“los
Estados
han
asumido
obligaciones de respetar y garantizar sin
discriminación, el disfrute del derecho humano
a la salud, incluyendo la regulación y
supervisión de las instalaciones, bienes y
servicios de salud, tanto públicos como
privados, incluyendo la prevención de
violaciones o abusos sobre este derecho, y que
deben hacer uso eficiente del máximo de los
recursos disponibles para el disfrute efectivo
del mismo”.

[80] Cuaderno Guía de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos- Puerta de Entrada. Sustentia. 2013;
Derechos Humanos de las personas con COVID-19- Resolución No. 4/2020. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
[81] CIDH , 27 de julio de 2020.
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Como se verá, esto mismo se establece en el principio 5, de los Principios Rectores, donde indica que
se debe ejercer una supervisión adecuada para asegurar el respeto a los derechos humanos en la
prestación del servicio en el caso de que este lo realice una empresa, como puede ser el caso de
prestadores de salud.
También recuerda que “…los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias con la finalidad de
garantizar la atención adecuada y oportuna de la salud y del cuidado de las personas,
particularmente de aquellas en situación de vulnerabilidad, y que todo menoscabo a los derechos
humanos atribuibles a la acción u omisión de cualquier autoridad pública compromete la
responsabilidad internacional de los Estados”. Los Principios Rectores en su apartado de Principios
Generales, también apuntan a que deben aplicarse de manera no discriminatoria, prestando atención
especial los derechos de personas en mayor situación de vulnerabilidad.

En definitiva lo que la CIDH quiere manifestar y recordar bajo un enfoque de derechos humanos son
las obligaciones que tienen los Estados de proteger los derechos de las personas en este contexto
de emergencia que es la pandemia del COVID-19, y qué significa ello en concreto en sus funciones y
en relación a otros actores que también tienen responsabilidades frente al derecho a la salud de las
personas.
Como se indicaba los Principios Rectores en el Pilar I de Proteger (PRNU 1) le recuerda al Estado su
obligación a tomar medidas adecuadas y eficaces para proteger los Derechos Humanos en las
actividades que desarrollen las empresas en su territorio o jurisdicción [82]. Es obligación de los
estados el asegurar una conducta empresarial responsable durante la crisis, la respuesta y la
recuperación. Para ello los estados deben hacer frente no sólo a los efectos de salud que produce la
pandemia, sino a la crisis económica y social asociada a la misma [83].
[82] Cuaderno Guía de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos-Puerta de Entrada. Sustentia. 2013.
[83] El FMI prevé que será la peor recesión desde la de 1930, debido a la paralización de la economía, el comercio, el consumo, la
producción y la inversión, con al menos 2.700 millones de personas confinadas en unos meses.
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2.2.1. ¿Qué obligación tienen las Gobernaciones en el ámbito de
derechos humanos y empresas?
La estructura de los estados es diversa, normalmente tienen distinto grado de descentralización,
distribución de competencias, y estructura institucionalidad, desde el nivel central o nacional hasta
el local. La obligación de los estados de proteger debe ser implementada de forma eficaz en los
diversos niveles institucionales de las administraciones que conforman el estado, garantizando la
coherencia vertical de las políticas. Por tanto la obligación de proteger los derechos humanos es un
deber también de las Gobernaciones, en relación a las competencias que le son propias en los
departamentos, y específicamente en relación a los riesgos o impactos relacionados con las
actividades de las empresas en sus territorios [84].
Las Gobernaciones tienen competencias en ámbitos de la gestión pública que planifican, regulan y
supervisan, actividades económicas y empresariales que inciden directa o indirectamente en el
ejercicio de derechos fundamentales por parte de las personas que viven en su territorio.
Las Gobernaciones tienen o comparten competencias (con otras administraciones públicas) en salud,
seguridad alimentaria, educación, seguridad, Derechos Humanos y Paz, entre otras. Pero también
tiene algunas competencias en sectores de actividad económica desde los que puede tomar medidas
para proteger los derechos humanos en su desarrollo, como son el área de infraestructuras,
transporte y movilidad, ordenación del territorio, turismo, economía social, emprendimiento,
medioambiente, vivienda, gestión de riesgos ante desastres, cultura, e incluso en algunos casos en la
actividades de minería, agroindustria, ganadería, etc.
En todas, estas áreas y ámbitos de competencia, hay capacidad de generar o revisar normas, políticas
públicas, invertir, establecer programas de apoyo a empresas y personas, subvenciones, incentivos y
desincentivos, supervisar y sancionar, así como hacer programas e iniciativas que busquen la
protección de los derechos humanos en el desarrollo de las actividades económicas y empresariales.
Obviamente estas acciones positivas que se realicen desde la Gobernación deben ser coherentes
verticalmente con las normas e iniciativas públicas en los otros niveles de institucionalidad del
estado, tanto la nacional o central, como las municipales y alcaldías.

Fuente: Sustentia (elaboración propia).

[84] Guía para la construcción de una Política Pública de Derechos Humanos y Empresa con enfoque territorial - Documento orientativo
para el desarrollo e implementación de una política pública en entidades territoriales. Sustentia. Diciembre de 2017.
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Por otro lado es frecuente que la Gobernación tenga empresas públicas de su propiedad, o con un
porcentaje elevado de control, que gestionen los servicios de agua y alcantarillado, el suministro de
energía, educación, salud o transporte, entre otros. Las Gobernaciones en ese caso no sólo tienen la
obligación de tomar medidas apropiadas para proteger los derechos humanos como institución del
estado, sino que tiene la responsabilidad ampliada de establecer o exigir que se establezcan
sistemas de debida diligencia adecuados para asegurar el respeto de los derechos humanos por
parte de estas empresas públicas, participadas o concesionadas que prestan los servicios [85].
En el contexto de la pandemia, el Marco de Sendai de gestión de riesgos de desastres recuerda que
las estructuras territoriales, tanto institucionales como económicas y sociales, tienen una gran
importancia para reforzar la resiliencia de las regiones, ciudades y comunidades. Por tanto las
Gobernaciones tienen un papel muy relevante en la obligación de responder a la pandemia y sus
efectos, así como en la estrategia de reconstrucción para un territorio resiliente y sostenible.

Fuente:
Sustentia
(elaboración
propia).

La obligación de proteger los Derechos Humanos
Esta obligación aplica tanto en contextos normales como en situaciones de crisis o emergencias
como la provocada por la pandemia COVID-19. Por ello los estados, y por tanto, en el ámbito de sus
competencias, las Gobernaciones, dentro de su obligación de proteger deben actuar con
determinación ante la pandemia para proteger los derechos de las personas, entre ellos el derechos
a la salud y a la vida, así como para minimizar los efectos económicos que provocan las medidas de
respuesta para frenar el contagio, como son las de confinamiento, la paralización del comercio o la
limitación del libre circulación, entre otras [86].

[85]
[86]

Guía para la construcción de una Política Pública de Derechos Humanos y Empresa con enfoque territorial- Documento orientativo
para el desarrollo e implementación de una política pública en entidades territoriales. Sustentia. Diciembre de 2017.
“La pandemia mundial y la crisis económica que inevitablemente le sigue se han convertido en una prueba sin precedentes para
que los mientras luchan contra el COVID-19 y traten de mantener las economías a flote gobiernos y las empresas no bajen el listón
de las exigencias de las normas de derechos humanos. Es más vital que nunca que tanto los gobiernos como las empresas tomen
un camino sostenible centrado en las personas”. Declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los
Derechos Humanos. Abril de 2020.
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Se debe considerar que las personas más vulnerables normalmente soportan las mayores cargas y
efectos de la pandemia, y por otro lado suelen tener menor capacidad de recuperación ante las crisis
provocadas por desastres, como el caso de la pandemia COVID-19.

2.2.2. Objetivos y prioridades de las medidas para responder a la
pandemia
Uno de los problemas ante la emergencia e son tener claras las prioridades, los objetivos y por tanto
que las actuaciones sean incoherentes, no coordinadas e ineficaces. Desde el documento se
proponen una lógica de priorización asumiendo como referencia definido tanto en los Principios
Rectores de empresas y Derechos Humanos, así como el Marco de Sendai. En este sentido, las
medidas para responder a la pandemia que a considerar las Gobernaciones, deberían buscar:
1. Reducir lo más posible la mortalidad. La mayor obligación que tiene el estado es
proteger la vida de las personas, respetando sus derechos y su dignidad. La actuación
y estrategia debe poner el centro a la persona. El valor de la vida de una persona no
tiene precio, pero se puede estimar la inversión necesaria para salvarla [87].
2. Reducir considerablemente el número de personas afectadas (contagiadas,
desempleadas, que hayan perdido su modo de vida,…). No hay economía, ni desarrollo
sin proteger y garantizar la salud de las personas. Es falso el dilema entre priorizar la
salud a la economía o a la inversa. Las sociedades enfermas no tienen capacidades de
generar escenarios previsibles, están gobernadas por incertidumbres, altos riesgos y
altos costes del relación, se dan poca cohesión social, y por lo tanto no permite un
contexto que ayude a la actividad económica [88].
3. Reducir considerablemente los daños a infraestructuras vitales y la interrupción de
los servicios básicos y actividades esenciales, como salud, alimentación, transporte,
acceso al agua, energía, educación, seguridad, entre otros. Proteger a las personas
que trabajan prestando estos servicios que se han demostrado esenciales [89].
Fortalecer las infraestructuras necesarias para el desarrollo de los servicios esenciales
que permiten garantizar el ejercicio de derechos fundamentales en contexto de
emergencia, no sólo sirve para proteger los derechos humanos, sino que es
imprescindible para tener sociedades resilientes, que puedan planes eficaces de
respuesta y recuperación.
[87] “En primer lugar, la lucha contra el virus y su propagación debe seguir siendo nuestra máxima prioridad. Elegir entre vidas y medios
de subsistencia es un falso dilema. Hasta que descubramos una vacuna y la hagamos ampliamente disponible y asequible, debemos
seguir tomando todas las medidas necesarias, y adoptando y adaptando todas las tecnologías que sea preciso para proteger la salud
pública: realizar pruebas, hacer un seguimiento, rastrear y aislar”. Reunión del Consejo Ministerial de 2020 - Secretario General de la
OCDE. 28 de octubre de 2020.
[88] “Los tres pilares de los Principios Rectores - "Proteger, Respetar y Remediar" - que establecen cómo los gobiernos y las empresas
deben poner a las personas en el centro de cómo se hacen los negocios, han vuelto a ser muy relevantes. Es fundamental que no se
dejen de lado ahora”. Declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Abril de
2020.
[89] Debería haber sido obvio, pero parece haber sido una revelación para muchos: los trabajadores que cosen nuestras máscaras en las
fábricas, que proveen servicios esenciales y de transporte, y que cultivan la tierra, o cuidan a los enfermos, en medio de la crisis, son
esenciales para nuestra supervivencia. Sin embargo, suelen ser los más vulnerables y los que corren mayor riesgo de sufrir abusos de
derechos humanos, a menudo con contratos temporales o abusivos, con salarios bajos y pocas o ninguna red de seguridad, y
expuestos a riesgos de salud y seguridad”. Declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los
Derechos Humanos. Abril de 2020.
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4. Asegurase que la finalidad principal de toda atención o servicio de salud y cuidado
dirigido a personas con COVID-19 es la protección de la vida, la salud, tanto física
como mental, la optimización de su bienestar de forma integral, el no abandono, el
respeto de la dignidad como ser humano y su autodeterminación haciendo uso del
máximo de los recursos disponibles, para el mejor cuidado y tratamiento posible. Para
ello es necesario apostar por un sistema de salud universal fuerte, enfocado a la
prevención y actuación temprana, y que no discrimine a las personas por ningún
motivo. La salud comunitaria y pública, sólo es eficaz y resiliente si es capaz de
prevenir y actuar con todas las personas. Especialmente las que están en situación de
mayor vulnerabilidad ante el riesgo que produce la emergencia.
5. Definir redes de seguridad económica a los trabajadores, en coherencia con las
normativas de la OIT, y a las personas autónomas que pueden perder su trabajo.
Tomar medidas para apoyar e incentivar que las empresas no prescindan de los
trabajadores, que los trabajadores tengan seguridad social o redes de aseguramiento
que les protejan ante la pandemia, apoyar a las personas autónomas en el periodo en
el que pueden realizar su actividad por la emergencia. Apoyar con medidas de
protección a trabajadores, autónomos, Pymes y empresas, en la fase de respuesta a la
pandemia y sus efectos, hace más resiliente a la sociedad, las personas y las empresas
y permite tener una mejor fase de recuperación [90].
6. Poner especial atención a personas más vulnerables como trabajadores y familias en
países en desarrollo, sectores informales, trabajadores de empresas de la cadena de
suministro, migrantes, mujeres, trabajadores de servicios esenciales, entre otros [91].
7. Reducir las pérdidas económicas de personas y empresas, acompasando medidas
que sean coherentes con los objetivos sanitarios, y que a la vez permitan salvar la
infraestructura económica necesaria para la recuperación [92].
8. Buscar salvar el tejido empresarial, en especial las PYMES, microempresas, y
emprendimientos familiares, pero buscando salvar las personas que dependen de las
mismas. Diseñar respuestas financieras, de garantías, apoyo o inversión, teniendo en
cuenta el efecto sobre las empresas, incrementando su viabilidad, sostenibilidad y
resiliencia, pero a la vez asegurando el efecto sobre las personas, y el respeto de sus
derechos en sus modelos de negocio [93].
[90] “Una tarea fundamental de los gobiernos es proporcionar redes de seguridad adecuadas para los trabajadores despedidos o que
pierdan su empleo”. Declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Abril de
2020.
[91] “Inevitablemente, los más pobres y vulnerables de la sociedad son los que soportan la mayor carga y tienen menos capacidad de
recuperación ante esas crisis económicas”. Declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los
Derechos Humanos. Abril de 2020.
[92] “Los Estados deben actuar con determinación para hacer frente a la pandemia, también deben hacer frente con la misma decisión a
las crisis económicas que están teniendo efectos perjudiciales para la población de todo el mundo, tanto en la actualidad como en
el futuro previsible…”. Declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Abril
de 2020.
[93] “Salvar a las empresas es, por supuesto, esencial para salvar los medios de vida de sus trabajadores y de las familias que dependen
de ellos (que para algunas pequeñas y medianas empresas puede ser la misma cosa). Es necesario que las respuestas se diseñen
teniendo en cuenta las repercusiones para las personas”. Declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las
Empresas y los Derechos Humanos. Abril de 2020.
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9. En las medidas de apoyo financiero, subvención, o rescate de empresas, a las
empresas públicas, y a las proveedoras o prestadoras de servicios públicos, se les
debe requerir la implementación de la debida diligencia de respeto a los derechos
humanos, así como de normas de conducta empresarial responsable, basadas en la
dignidad de la persona. Específicamente en el ámbito de los trabajadores, se debe
requerir que al menos las empresas aseguren medidas eficaces frente a los riesgos de
seguridad y salud, la cobertura de baja por enfermedad, así como una relación y
ambiente bajo los estándares de trabajo decente, que define la OIT [94].

2.2.3. ¿Según los Principios Rectores, qué debe hacer la Gobernación
en relación a las empresas y su impacto en los derechos humanos?
Revisar sus políticas para proteger, definir expectativas sobre
respetar, y asesorar a las empresas sobre cómo hacerlo
Los estados, y por tanto las Gobernaciones, tienen la obligación de definir las expectativas que
tienen sobre el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas, en cuanto a la gestión
de riesgos e impactos en los derechos humanos en sus modelos de negocio, en un contexto de
pandemia COVID-19 [95] (PRNU.1).
Para ello las Gobernaciones deben tomar las medidas
necesarias, y apropiadas en el contexto de la
pandemia del COVID-19, para orientar, supervisar y
hacer cumplir las leyes que tengan como objeto el
asegurar el respeto de los derechos humanos por
parte de las empresas, tanto en sus actividades, tanto
en sus actividades, como en sus relaciones con otros
actores de la cadena de valor. Los estados, y por tanto
las Gobernaciones, deben evaluar si la normativa, la
regulación y los instrumentos de política pública
existentes son adecuados[96] en el contexto del
COVID-19, y revisarlos para mejorar su eficacia ante
los retos que plantea la pandemia (PRNU.3).
[94]

“El Grupo de Trabajo considera que todo apoyo financiero o rescate a las empresas debe ir acompañado de un claro requisito de
compromiso de cumplir las normas de conducta empresarial responsable, en particular el respeto de los derechos humanos y la
dignidad de las personas, garantizando que los trabajadores no corran riesgos para la salud y la seguridad, que se les conceda baja
por enfermedad remunerada y que no se les explote con la justificación de crisis y emergencia”. Declaración del Grupo de Trabajo
de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Abril de 2020.

[95]

“La pandemia mundial y la crisis económica que inevitablemente le sigue se han convertido en una prueba sin precedentes para
que los mientras luchan contra el COVID-19 y traten de mantener las economías a flote gobiernos y las empresas no bajen el listón
de las exigencias de las normas de derechos humanos. Es más vital que nunca que tanto los gobiernos como las empresas tomen
un camino sostenible centrado en las personas”. Declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los
Derechos Humanos. Abril de 2020.

[96]

Guía para la construcción de una Política Pública de Derechos Humanos y Empresa con enfoque territorial- Documento orientativo
para el desarrollo e implementación de una política pública en entidades territoriales. Sustentia. Diciembre de 2017.
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Como se ha visto previamente las Gobernaciones tienen definidas sus competencias en muchas áreas
de política pública que afectan directa o indirectamente al ejercicio de derechos humanos, y en el
que la empresa desarrolla un papel. Si ya de por sí las gobernaciones definen políticas y acciones
para proteger y promover el ejercicio pleno de derechos fundamentales como el acceso al agua, la
salud, la educación, el disfrute de un ambiente saludable, entre otros, estas deben ser revisada sus
eficacia en el contexto de la pandemia, así como comunicar a la empresa cómo se espera que actúe
para respetar los derechos de las personas en el mismo.

Las Gobernaciones, en cumplimiento de su obligación de proteger, deben asesorar y
recomendar a la empresa sobre cómo debe respetar los derechos humanos en su modelo de
negocio y sus actividades[97] en el contexto de respuesta a la pandemia del COVID-19, así
como en la estrategia de reconstrucción de sus efectos.

Es importante que las empresas entiendan la visión que tiene la Gobernación sobre la evolución de
la pandemia, las prioridades definidas para responderla, las medidas que deben tomar ellas para la
prevención del contagio, la respuesta desde el Estado a los diversos efectos sanitarios, económicos,
laborales y sociales, la información que deben conocer los empleados, las comunidades, clientes,
proveedores y todas sus parte interesadas, con el fin de que las medidas sean eficaces. Es el estado,
y por ende las Gobernaciones, el que debe liderar y coordinar a los diversos actores en su territorio.
Este papel de coordinación es especialmente importante con las empresas. Se debe informar a las
mismas sobre las medidas que se deben implementar en respuesta a la pandemia para afrontar
eficazmente las crisis sanitaria, económica y social, y asegurar que estas respetan los derechos
humanos y tienen un enfoque especial a los colectivos más vulnerables.

[97]

Guía para la construcción de una Política Pública de Derechos Humanos y Empresa con enfoque territorial. Documento orientativo
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La Información salva vidas
Una de las lecciones aprendidas en la gestión de desastres y emergencias es
que la información a tiempo y de calidad, salva vidas, hace más eficaces las
medidas de prevención, protección, y es pieza clave para construir una
estrategia de reconstrucción eficaz, en una sociedad, territorio y economía
más resiliente [98].

Los estados, y por tanto las Gobernaciones, tienen la obligación de aportar la información clave, con
calidad y en tiempo, para que las personas, las empresas, y otras instituciones puedan tomar las
medidas y decisiones apropiadas a la hora de responder de manera eficaz y temprana a la pandemia,
así como para definir su papel en la estrategia de reconstrucción. Cómo actúen las empresas en la
fase de emergencia, como en la de reconstrucción ayudará a optimizar los resultados de las acciones
en ambos casos. Por ello es importante, tanto que reciban la información relevante para la gestión
de sus riesgos, como que ellas den información de sus decisiones y actuación en su negocio frente a
los riesgos que hayan identificado [99]. En este sentido las Gobernaciones deben dar directrices a las
empresas sobre qué y cómo informar, pero a su vez requerir a las empresas que informen sobre cómo
están incorporando la gestión de riesgos e impactos en derechos humanos en su modelo de negocio
y operaciones, tanto en la fase de respuesta a la pandemia, así como en la de reconstrucción.
Informar sobre las variables prioritarias es crítico para ser eficaz en dar respuesta a la pandemia y
sus efectos, por lo que establecer directrices claras de comunicación ayudará a todos los actores,
empresas, ciudadanía, e instituciones públicas a tomar las mejores decisiones. Por otro lado es la
mejor vacuna contra la desinformación y los bulos, que dañan la confianza en la actuación de
instituciones públicas y privadas, y además generan riesgos de polarización de la sociedad, y
estigmatización de personas.

El virus no discrimina, pero crece en la vulnerabilidad [100]
El virus del COVID-19 no discrimina las personas, pero el contexto y las capacidades de las personas
sí lo hacen, produciendo distintos grados de afectación según colectivos, por renta, raza, edad,
profesión, o barrios. Estadísticamente se puede observar una mayor afectación a colectivos en
situación de mayor vulnerabilidad previa, o en el momento de la pandemia.

[98]

“… asumir una transparencia de carácter proactivo requiere trabajar en publicar una información de calidad, con criterios de medida
armonizados, basada en evidencias técnicas y científicas, confiable en sus fuentes, oportuna, útil y que sea clave para tomar
decisiones adecuadas para la actuación temprana, la respuesta a la pandemia, y por tanto para salvar vidas”. Declaración
transparencia y el acceso a la información ante la emergencia sanitaria COVID-19 en la región iberoamericana”. Red de
Transparencia y Acceso a la Información (RTA). Octubre de 2020.

[99]

“La comunicación clara es esencial para que la respuesta de la salud pública tenga éxito, ya que en gran medida depende de la
adhesión del público a las recomendaciones sanitarias. Todos los Estados Miembros deberían relanzar campañas de comunicación
para contrarrestar la información falsa, engañosa y peligrosa que continúa circulando, y para hacer frente al riesgo de fatiga
pandémica". Declaración Resurgimiento del Coronavirus UE. Comisión Europea. Octubre de 2020.

[100]

“Los gobiernos deben prestar especial atención a las personas y grupos que se encuentran en situaciones particularmente
vulnerables”. Declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Abril de 2020.
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La afectación de la pandemia no es igual para todas las personas, hay mayor riesgo de contagio en
grupos de trabajadores no cualificados, trabajos y actividades informales, trabajadores con
condiciones laborales precarias, y estratos sociales con bajos ingresos. Algunos segmentos sociales,
por nivel de renta, raza o profesiones, entre otras características, que tienen un nivel de contagio
casi cuatro veces más que otros. Las administraciones públicas, y por ello las Gobernaciones, deben
en su obligación de asesorar a las empresas darles directrices sobre cómo respetar los derechos
humanos en sus actividades, haciendo especial énfasis en la priorización de acciones en cómo
hacerlo en los colectivos más vulnerables con los que se relacionan.
Pero la categorización de vulnerabilidad de las personas frente a los efectos de la pandemia no se
debe ver únicamente desde el tener más riesgo en las afectaciones a la salud y la vida, sino también
se deben considerar los efectos económicos, laborales y sociales que empeoren gravemente el
ejercicio de otros derechos. Desde el punto de vista de empresas y derechos humanos hay que
considerar que algunos de los colectivos más vulnerables en esta pandemia son, entre otros, los
trabajadores precarios y temporales, los migrantes, las mujeres, las personas mayores, las personas
con discapacidad, los trabajadores de actividades informales, trabajadores contratados por
peonadas, trabajadores de cadenas de suministro, las personas autónomas, las personas que
trabajan en micro, pequeñas y medianas empresas, los trabajadores en actividades consideradas
esenciales para dar respuesta a la pandemia en la fase de emergencia (sanitarios, transportistas,
logistas, comerciantes, seguridad, servicios sociales…).
Las Gobernaciones, junto con las Alcaldías, las instituciones que gestionen la emergencia, así como
las asociaciones empresariales, deben dar directrices a las empresas sobre las medidas específicas
que deben implementar para salvaguardar la salud de sus trabajadores, los trabajadores de sus
proveedores, los clientes, y usuarios, desde un enfoque de respeto a los derechos humanos en su
actividad, en el contexto de respuesta a la pandemia, y una estrategia de reconstrucción de sus
efectos.
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2.2.4. Las Gobernaciones son actores económicos: proteger y
respetar con sus decisiones
Ejemplo en las empresas públicas
El estado, y por tanto las Gobernaciones, son actores económicos que tienen una capacidad de
actuación directa e indirecta en la economía, así como condicionar las decisiones de otros actores
económicos como son las empresas, privadas, pero sobre todo públicas. Una de las mejores formas
de empezar a incidir en el comportamiento de otros actores es liderando con el ejemplo [101]. El
contexto de la crisis que define la pandemia es una oportunidad de incidir positivamente
incorporando la gestión del respeto a los derechos humanos en las empresas públicas. En este
sentido las Gobernaciones deben adoptar medidas adicionales de protección y respeto de los
derechos humanos en sus empresas públicas, o bajo su control, requiriendo una adecuada y eficaz
gestión de su debida diligencia en materia de derechos humanos en todas sus actuaciones y
decisiones empresariales, en el contexto del COVID-19 (PRNU.4) [102].

La obligación de proteger los Derechos Humanos

Fuente: Sustentia (elaboración propia).

Es frecuente que algunas Gobernaciones tengan empresas de su propiedad, o donde tenga una
participación elevada, que prestan directamente servicios públicos que afectan directa o
indirectamente al ejercicio de derechos humanos, como las relacionadas con gestión del agua y
saneamiento, la producción y distribución de electricidad, el transporte, la educación, la sanidad, la
vivienda u otras actividades relevantes. En ese caso es conveniente incorporar una estrategia de
respeto a los derechos humanos en su modelo de negocio, estableciendo un sistema de debida
diligencia en derechos humanos dentro de su sistema de gestión y gobierno de la empresa [103].
[101]
[102]

[103]
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Ayuda a las empresas y debida diligencia como protección a las
personas
Son diversas las líneas de acción que están tomando los estados para poder afrontar los efectos de la
pandemia apoyando a las empresas, y al tejido productivo, no dejándolo caer. Pues el cierre de
empresas destruye el saber empresarial y el capital físico localizado, así como cadenas productivas
completas y circuitos de flujo de pagos. Algunas de estas medidas buscan asegurar la liquidez, la
protección del empleo, líneas de crédito, ayudas directas, subvenciones, exenciones de cargas
impositivas o avalando. Es fundamental poder mantener el tejido productivo más afectado
temporalmente por las medidas tomadas, con el fin de poder tener una recuperación rápida y fuerte
de la economía [104].
Según CEPAL, las medidas de crédito
anunciadas para apoyar a las empresas ante
el COVID-19, en 19 países, representan el
3,9% del PIB de la región de América Latina
y Caribe. Siendo Chile y Colombia los países
que más han estimado (un 11%, un 8% de
su PIB, respectivamente). En casi todos los
países de la región se anunciaron, para el
2020, líneas de crédito especiales para
financiar el capital de trabajo de las micropymes de modo que pudieran continuar sus
actividades, y pagaran sus nóminas. Estas
medidas se han dirigido a los sectores más
afectados, como el del turismo, o hacia
sectores estratégicos para la seguridad
alimentaria, como el agropecuario. También
se han dado medidas de apoyo público que
buscan facilitar liquidez a las empresas,
evitando la interrupción del flujo de pagos
en la economía. La postergación del pago
de obligaciones con el Estado y con
entidades
financieras
fueron
las
herramientas más utilizadas. En países se
flexibilizaron los vínculos laborales, y se
ofrecieron subsidios para el pago de los
salarios para evitar la destrucción de
capacidades e impedir los despidos [105].

[104]

Un objetivo inmediato de los gobiernos ha sido reducir la destrucción de capacidades provocada en la fase crítica de la pandemia.
Esta destrucción de capacidades (despidos y cierres de empresas) dificulta la recuperación de la actividad de las economías una
vez pasada la emergencia. Sectores y empresas frente al COVID-19. CEPAL. Julio de 2020.

[105]

Sectores y empresas frente al COVID-19. CEPAL. Julio de 2020.
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Si bien es importante tomar medidas que ayuden a sostener el tejido productivo, las empresas y en
especial las pequeñas empresas, pues es la única forma de mitigar el golpe económico y social que
la pandemia está provocando, es necesario que las mismas busquen reforzar la resiliencia de la
economía y la sociedad, y para ello que las empresas incorporen medidas que aseguren el respeto a
los derechos humanos en su modelo de negocio. “Salvar a las empresas es, por supuesto, esencial
para salvar los medios de vida de sus trabajadores y de las familias que dependen de ellos (que para
algunas pequeñas y medianas empresas puede ser la misma cosa). Es necesario que las respuestas se
diseñen teniendo en cuenta las repercusiones para las personas” [106].

La obligación de proteger los Derechos Humanos
Fuente: Sustentia
(elaboración propia).

Los estados, y por tanto las Gobernaciones, tanto en la fase de emergencia y respuesta como en la
reconstrucción del COVID-19, deben requerir a las empresas que reciben apoyos financieros,
garantías públicas sobre créditos, subvenciones, beneficios sociales o fiscales, prestamos en
condiciones ventajosas o inversión pública, que respeten y tomen medidas apropiadas para respetar
los derechos humanos en sus actividades y decisiones [107]. Para ello, deben requerir que
establezcan sistemas de gestión de la debida diligencia en derechos humanos que aseguren el
respeto, y la gestión de riesgos en su modelo de negocio. En este sentido cualquier ayuda financiera
o aval público a las empresas debería condicionarse al requisito de compromiso de respeto a los
derechos humanos por su parte en la gestión [108]. En el contexto del COVID-19 debería incluir
como mínimo el reconocimiento de la dignidad de todas las personas, la garantía de baja por
enfermedad remunerada de los trabajadores, y la implementación eficaz de protocolos salud y
seguridad, y equipos de protección de adecuados para los riesgos identificados.

[106]

Declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Abril de 2020.

[107]

“El Grupo de Trabajo considera que todo apoyo financiero o rescate a las empresas debe ir acompañado de un claro requisito de
compromiso de cumplir las normas de conducta empresarial responsable, en particular el respeto de los derechos humanos y la
dignidad de las personas, garantizando que los trabajadores no corran riesgos para la salud y la seguridad, que se les conceda
baja por enfermedad remunerada y que no se les explote con la justificación de crisis y emergencia”. Declaración del Grupo de
Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Abril de 2020.

[108]
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Los contratos y concesiones públicas como herramienta de protección
de derechos
En algunos casos hay servicios públicos, que afectan directamente al ejercicio de derechos
fundamentales, están subcontratados o externalizada su gestión o prestación, como puede ser los
servicios sanitarios, de asistencia social, el transporte, la educación, la gestión del agua, o la energía,
entre otros. En este sentido los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos de las
Naciones Unidas establecen que los estados, en este caso las Gobernaciones en sus competencias,
deben ejercer una supervisión adecuada de que se garantizan los derechos humanos en la prestación
de dichos servicios básicos, y que por tanto las empresas que los prestan lo hacen de manera
diligente [109], especialmente en un contexto de emergencia como el de la pandemia (PRNU.5).

La obligación de proteger los Derechos Humanos
Fuente:
Sustentia
(elaboración
propia).

En una emergencia de origen sanitario como es la pandemia del COVID-19, se deben tomar las
medidas adecuadas para garantizar el acceso al servicio de salud y sistema sanitario, de todas las
personas afectadas o contagiadas sin discriminación de ningún tipo, tanto si se gestiona desde
empresas de gestión privada o redes públicas. Los servicios básicos, y especialmente los
considerados como esenciales en la fase de emergencia, prestados empresas, sean privadas o
públicas, la Gobernación debe tomar medidas para que las empresas garanticen que los desarrollan
respetando los derechos humanos [110]. Como recuerda la CIDH “para proteger a las personas con
COVID-19, los Estados deben guiar las medidas que adopten bajo los principios de igualdad y no
discriminación de conformidad con los estándares interamericanos e internacionales de derechos
humanos” [111].
[109]
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[110]

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas piden coherencia en las políticas públicas. …exigiendo a sus socios comerciales
(que traten a las personas con respeto y dignidad); y que en la contratación pública se integre la debida diligencia en materia de
derechos humanos. Declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Abril
de 2020.
Derechos Humanos de las personas con COVID-19- Resolución No. 4/2020. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CIDH.
27 de julio de 2020.

[111]

SUSTENTIA

PÁG 61

Pero no sólo es esperable que se incorporen criterios de respeto a los derechos humanos en las
empresas del sector de la salud, sino que debe ser considerado como una oportunidad para
incorporar la debida diligencia en la relación que tiene la gobernación con las diversas empresas que
disfrutan de una concesión pública o que son proveedoras de servicios e infraestructuras públicas
que afectan al disfrute de los derechos humanos de la población, así como a la calidad de vida. Por
ello se debe de aprovechar la oportunidad para revisar las relaciones entre la gobernación y las
empresas socias o proveedoras, para hacer que se enfoquen en los principios de respeto a los
derechos humanos, la sostenibilidad, poniendo en el centro del acuerdo a las personas y el planeta
[112].
Los estados, y por ende las Gobernaciones, tienen una capacidad alta de incidir en los criterios de
comportamiento del mercado y la economía a través de sus procesos, criterios y decisiones de
compra e inversión pública. Es evidente que esta capacidad variará según el peso tanto del gasto e
inversión pública, en cada economía y territorio, pero sin duda serán factores que permiten
incentivar comportamientos no sólo directamente, si no en el comportamiento de otros actores del
mercado. Por ello se deben reconocer y recompensar a las empresas que se comprometan en
prácticas sostenibles y responsables, implementando la debida diligencia en derechos humanos y el
ambiente en su modelo de gestión.
Una palanca de cambio a través de la
lógica de mercado es incorporar requisitos
de respeto a los derechos humanos a las
empresas adjudicatarias en los procesos
administrativos que definen las relaciones
comerciales, contrataciones, concesión de
licencias o títulos de explotación de
recursos naturales o bienes públicos,
como
define
los
Principios
de
Contratación Responsable de las Naciones
Unidas (PRNU.6).
Sin duda en el contexto del COVID-19, se hace imprescindible incorporar requisitos en los procesos
administrativos que definen estas relaciones, con el fin de asegurar que se respetan los derechos
humanos tanto en la fase de respuesta a la pandemia, como en la reconstrucción. Las Gobernaciones
deben asegurarse que en sus decisiones de compra o subcontratación las empresas adjudicatarias
respetan los derechos humanos, y tienen implementados sistemas de debida diligencia eficaces que
así lo permiten.

[112]

“Los Estados y los agentes comerciales deben aprovechar este momento para no volver a la normalidad, sino para forjar una
nueva normalidad basada en la norma acordada a nivel mundial que proporcionan los Principios Rectores. El período de
recuperación brindará la oportunidad de seguir un camino más sostenible, poniendo a las personas y al planeta en el centro.”
Declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Abril de 2020.
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2.2.5. Desastre como emergencia humanitaria, y el respeto a los
derechos humanos
Si bien no se puede, ni debe, equiparar la pandemia a un contexto de conflicto bélico, donde existe
un alto riesgo de violaciones graves de derechos humanos en los que la empresa puede verse
envuelta en distinto grado, es verdad es que en ambos se dan situaciones de emergencia
humanitaria. En un contexto de emergencia humanitaria es muy importante que el estado, en este
caso la Gobernación, desde sus competencias, oriente y apoye a las empresas, coordinando y dando
directrices claras sobre cómo actuar respetando los derechos humanos tanto en la fase de respuesta
a la pandemia, como en la reconstrucción de sus efectos.
Para ello los estados, y por ende las Gobernaciones, especialmente en este contexto de emergencia,
deben colaborar con las empresas, en fase temprana de la respuesta a la pandemia, para ayudarlas a
determinar, prevenir, mitigar los riesgos en derechos humanos en su modelo de negocio y cadena de
valor [113]. Las empresas en la gestión de sus riesgos en la pandemia deben considerar, entre otros,
los relacionados con la salud, la vida, con trabajo decente, la discriminación o la estigmatización por
edad, sexo, raza, nacionalidad, ideología, enfermedad, discapacidad o cualquier otro motivo
(PRNU.7).
Las Gobernaciones deben dar orientaciones y directrices claras a las empresas sobre cómo deben de
actuar en la fase de emergencia para prevenir el contagio en su ámbito de actuación, para asegurar la
salud y seguridad de las personas que trabajan, son proveedores, subcontratistas o clientes en sus
modelo de negocio. Se deben definir protocolos claros de actuación de las empresas en las distintas
fases de la emergencia, estableciendo cuando sea necesario las limitaciones a las actividades,
movimientos, los requisitos de ocupación y aforo de locales, oficinas, espacios públicos o privados,
medidas de higiene y de protección personal, distancia social, actuación en casos de detectar
síntomas o contagios, entre otros.

[113]
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La Gobernación en coordinación con las autoridades públicas sanitarias nacionales y locales, deben
facilitar información oportuna y relevante a las empresas para que ellas pueden tenerla en cuenta en
su análisis de riesgos y decisiones en sus actividades. Las empresas deben informar en tiempo, sobre
cómo están gestionando los riesgos y los impactos producidos, a las instituciones públicas que
coordinan la actuación contra la pandemia, para que tengan información relevante y puedan
coordinar a todos los actores, tanto en la fase de respuesta a la misma como en la coordinación en la
recuperación.
Bajo la obligación de proteger las Gobernaciones debe acompañar, orientar y apoyar a las empresas
sobre cómo deben respetar los derechos humanos en su modelo de negocio en el contexto de
desastre que define la pandemia, en todas sus fases.

2.2.6. La coherencia de políticas públicas garantía de protección de
derechos
Los estados, y por tanto las Gobernaciones, deben asegurarse que las normativas, políticas e
instrumentos que desarrollan para proteger o promover los derechos y las oportunidades de las
personas son coherentes, tanto entre las distintas temáticas y objetivos (Coherencia horizontal),
como en su despliegue e implementación en los distintos niveles de institucionalidad territorial
(Coherencia vertical), así como en la relación con otros estados y en sus posiciones en organismos
multilaterales (PRNU.8) [114].

Fuente: Sustentia
(elaboración
propia).

En cualquier contexto, pero en especialmente esta situación de emergencia, los estados deben
liderar, coordinar y garantizar la coherencia de las políticas y acciones de respuesta a la pandemia, y
de reconstrucción de sus efectos, asegurando que las políticas mejoran la protección de los derechos
humanos. Este liderazgo para garantizar la coherencia de políticas públicas, con el objetivo de
proteger los derechos humanos, en el ámbito territorial lo debe asumir la Gobernación,
coordinándose tanto con el Gobierno Nacional, como con los Municipios [115].
[114] “Los Principios Rectores de las Naciones Unidas piden coherencia en las políticas públicas”…. “Es importante que los Estados
también se coordinen y trabajen juntos a través de instituciones multilaterales y de una colaboración eficaz, en lo que respecta
tanto a las medidas de salud pública como a la puesta en orden de la economía mundial en una vía sostenible”. Declaración del
Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Abril de 2020.
[115] Guía para la construcción de una Política Pública de Derechos Humanos y Empresa con enfoque territorial- Documento orientativo
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Si bien la prioridad de la respuesta ante una pandemia es salvar vidas y garantizar el derecho a la
salud sin discriminación, protegiendo la dignidad de las personas, esto hay que hacerlo de forma
coherente con otras políticas que también buscan la protección de otros derechos humanos como
son las relacionadas con los derechos laborales, económicos, sociales, culturales, civiles y políticos,
de los pueblos indígenas, de la mujer, de la infancia, de las personas con discapacidad, y todos los
reconocidos internacionalmente.
En definitiva se debe buscar que las medidas de actuación en la fase de respuesta a la pandemia, en
especial ante la emergencia sanitaria, no sólo no pongan en riesgo el respeto otros derechos
humanos (evitando especialmente discriminaciones a colectivos ya en situación de vulnerabilidad),
sino que tampoco en la medida que se pueda evitar que sus efectos dificulten la eficacia de las
acciones en la fase de reconstrucción.
Se da la oportunidad para reforzar la coherencia en las políticas públicas que aborden la
reconstrucción desde la sostenibilidad, el respeto a los derechos humanos, abordando los desafíos
globales como el calentamiento global, la desigualdad, así como aumentando de la resiliencia de la
sociedad [116].
Por otro lado los estados, y por tanto las
Gobernaciones, deben asegurar la coherencia
vertical de las políticas públicas en los diversos
niveles de las administración pública. Esta
coherencia vertical es fundamental para la
eficacia de la respuesta a la pandemia, así como
para la reconstrucción de sus efectos.
Si bien la coordinación y liderazgo de respuesta
a la pandemia del COVID-19, por su magnitud y
naturaleza, debe ser nacional, en coordinación
internacional,
la
participación
de
las
administraciones departamentales y locales es
clave para ser eficaz en los territorios, así como
para reconstruir de una forma que los territorios
sean más resilientes ante nuevas pandemias o
emergencias. Por ello, se debe asegurar una
respuesta coherente y coordinada entre las
administraciones nacionales, departamentales y
locales, para asegurar la protección de los
derechos humanos, y una eficacia en promover
una actuación empresarial responsable en el
contexto del COVID-19.

[116]

“…es crítico hacerlo una vez que pase la pandemia, en lugar de tomar atajos en nombre del crecimiento económico. Importantes
desafíos mundiales están a la vuelta de la esquina; entre ellos, las amenazas dobles del cambio climático y el aumento de las
desigualdades”. Declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Abril 2020
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2.3. Responsabilidad de las empresas de respetar los
derechos humanos en tiempos de pandemia
2.3.1. Las empresas ante la pandemia
Las empresas son parte importante de la sociedad, la construyen, la articulan, se benefician de sus
fortalezas, o sufren sus debilidades, al operar en la misma. Las empresas son células productoras,
transformadoras, transportadoras, distribuidoras del cuerpo social [117]. Según opere cada una, y los
resultados e impactos derivados de ello, será más beneficiosa o dañina a la sociedad que se
conforme. Habrá empresas que por su funcionamiento mejorarán al conjunto de la sociedad
aportando soluciones y mejorando la vida de las personas, otras producirán efectos tóxicos por su
modelo de negocio, y su crecimiento escalado puede provocar una crisis ambiental, social o
económica, que desestabilice la sociedad y su cohesión.
Por tanto, no conviene encuadrar a la empresa como un ente general categórico, con resultados e
impactos en la sociedad, las personas y el planeta, siempre positivos o negativos. La responsabilidad
de la empresa, y su deber es establecer sistemas del gobierno y gestión de la misma para respetar
los derechos humanos y al planeta en su modelo de negocio. Desde el enfoque de empresas y
derechos humanos, la empresa debe gestionar su responsabilidad a través del principio de debida
diligencia.
Las empresas como actores fundamentales que
definen por su actuación la propia sociedad,
sufren y son protagonistas en situaciones de
desastre como es el de la pandemia del COVID19. Por ello es importante tener en cuenta que
parte importante del éxito o fracaso en la
respuesta a la pandemia, así como en la
estrategia de recuperación depende de la
actuación de la empresa.
Sin una coordinación efectiva entre las
estrategias y políticas públicas, y las estrategias
y planes privados, para responder a los riesgos y
efectos de la pandemia en primer lugar, y
después a la hora de definir una estrategia de
reconstrucción, el nivel de efectividad no estará
asegurado. Si bien es verdad que hay sectores de
actividad económica y empresas que se
consideran esenciales tanto en la fase de alarma
y respuesta al desastre, y otros a la hora de la
recuperación, todas las empresas y sectores de
una forma u otra son relevantes en ambas fases.
[117]
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La pandemia ha puesto en evidencia la teoría de la “doble materialidad” a la hora de gestionar los
riesgos de las empresas, pues el desastre ha generado riesgos de contexto (comerciales, operativos,
de seguridad y salud, financieros, en la cadena valor, tecnológicos, logísticos…) a las empresas que
deben contestar. Pero a la vez las empresas deben gestionar los riesgos en impacto en derechos
humanos y afectaciones al planeta que tienen en su modelo de negocio, y que puede que se hayan
acrecentado o modificado en el contexto de la pandemia. En definitiva este escenario de la
pandemia permite a la empresa analizar los riesgos coyunturales por el contexto atípico que sufre,
pero también puede ayudar a visibilizar riesgos estructurales, en derechos humanos y ambiente, que
tenía el modelo de negocio previamente.
Por ello, las empresas deben sentirse interpeladas
como actores fundamentales en la correcta gestión de
estas crisis sanitaria, económica y social, bajo su
deber de respetar los derechos humanos y el planeta,
pero a la vez puede entender esta situación como una
oportunidad para identificar y mejorar en las
debilidades y riesgos existentes en su modelo de
negocio, para ser más resilientes [119]. Unos sectores
y empresas tendrán presencia en las actividades de
respuesta, y otras en reconstrucción, pero todas serán
participes y protagonistas del éxito o fracaso de los
resultados en alguna medida [120].

Las empresas están, y estarán, en el corazón
de las estrategias y actuación tanto en la
respuesta a la pandemia en la fase de
emergencia, como en la reconstrucción

[119]

[120]

“…la crisis ejerce una enorme presión sobre numerosas empresas de todos los sectores, y que muchas de ellas se enfrentan a
decisiones empresariales muy difíciles, es el momento de demostrar lo que significan en la práctica los compromisos de una
conducta empresarial responsable”. Declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos
Humanos. Abril de 2020.
“Algunas empresas desempeñan un papel especial en esta situación debido a la naturaleza de sus productos o servicios (en
particular, la capacidad de producir productos para salvar vidas). Sin embargo, todas las empresas tienen la responsabilidad
básica de prevenir y abordar los efectos adversos en los que puedan verse involucradas, y de tratar a las personas con dignidad”.
Declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Abril de 2020.
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2.3.2. Respetar en tiempos del COVID-19
El respeto a los derechos humanos por parte de las empresas es imprescindible en la respuesta a la
pandemia, y sus efectos, así como en la estrategia de recuperación resiliente del territorio, y de la
misma empresa [121].
El respeto a los derechos humanos en su modelo de negocio es una expectativa básica que se tiene
de todas las empresas, con independencia de su naturaleza, tamaño, sector, país de origen o
actividad. Es una responsabilidad que no requiere de un compromiso voluntario previo de la
empresa, sino que es una expectativa básica universal sobre el comportamiento de cualquier
empresa, en cualquier contexto (PRNU.14) [122].
La responsabilidad de respetar requiere tener como principios fundamentales los de prevención y
precaución a la hora de gestionar diligentemente los riesgos de afectación a derechos humanos en el
modelo de negocio. Por tanto, debe ser considerado como una parte esencial de la gestión de riesgos
de la empresa, del gobierno corporativo, así como de una parte del cumplimiento normativo
(considerando el término con interceptación más plena de este concepto) [123].
Desde el punto de vista de “doble materialidad” el considerar los riesgos de afectaciones a los
derechos de las personas y al planeta, como riesgos propios de la empresa, y por tanto gestionarlos
diligentemente mejorará y mitigará otros riesgos asociados a las operaciones, comerciales,
administrativos, reputacionales, financieros e incluso legales. Si bien la empresa no debería
considerar como criterio principal la mejora competitiva, a la hora de decidir respetar los derechos
humanos (pues ello es una expectativa mínima universal de comportamiento), es cierto que una
correcta gestión de los riesgos en derechos humanos, genera efectos positivos sobre otros riesgos
del modelo de negocio.
La responsabilidad de respetar los derechos humanos incorpora el deber de la empresa de
abstenerse de infringirlos. Ni por acción, ni por omisión. No es una obligación pasiva, sino que
requiere medidas positivas en el gobierno y gestión de la empresa, y por tanto deben tomar acciones
adecuadas para prevenir, mitigar y en su caso remediar, los impactos negativos. Para ello la empresa
debe poner los medios y recursos necesarios para no causar impactos sobre los derechos humanos.
Los principios precaución y prevención, deben inspirar siempre la estrategia de respeto a los
derechos humanos, pero especialmente en el contexto de la pandemia. La responsabilidad de
respetar tiene también que ver como se respetan los derechos a través de las relaciones con socios
comerciales, a través de su cadena de valor y suministro, así como en productos o servicios
(PRNU.11 y 13) [124].
[121]

“La pandemia mundial y la crisis económica que inevitablemente le sigue se han convertido en una prueba sin precedentes para
que los mientras luchan contra el COVID-19 y traten de mantener las economías a flote gobiernos y las empresas no bajen el
listón de las exigencias de las normas de derechos humanos. Declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las
Empresas y los Derechos Humanos. Abril 2020

[122]

“El segundo pilar de los Principios Rectores - la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos - se aplica
independientemente de la forma en que los gobiernos cumplan sus obligaciones y se aplica en todos los contextos” Declaración
del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Abril de 2020.

[123]
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Por otro lado se debe entender que las empresas no pueden compensar el perjuicio causado por su
modelo de negocio, o su actividad empresarial, a los derechos humanos con actos de filantropía,
beneficencia o acción social. Es importante que no se confundan las acciones, no relacionadas con su
modelo de negocio, que una empresa desarrolla voluntariamente como respuesta a la pandemia,
(muy útil y valorada para amortiguar sus efectos en la sociedad), con las medidas que toma para
asegurar su responsabilidad de respetar los derechos humanos en su modelo de negocio. Ambas
actividades son muy valorables y necesarias, aunque los Principios Rectores se refieren únicamente
como expectativa universal a las medidas que toma la empresa para gestionar diligentemente su
modelo de negocio respetando los derechos humanos, en este contexto extraordinario y sobrevenido
de la emergencia (PRNU.13).
Los cambios en el contexto debido a una emergencia, como la pandemia del COVID-19, afectan a las
empresas, y a los riesgos que estas producen a derechos de las personas, de manera muy diversa,
pero siempre relacionado con su modelo de negocio. El sector, el tamaño, las interrelaciones con
otras empresas, la tecnología, el ámbito geográfico donde opera, los productos, las materias primas,
los métodos de producción, la tecnología empleada, entre otras muchas variables son las que
definen el modelo de negocio, y por tanto el perfil de riesgo (PRNU.14) [125].

2.3.3. Gestión de la debida diligencia
La responsabilidad de respetar los derechos humanos que tienen las empresas, y la debida diligencia
como forma de hacerlo sistemáticamente, permite comprometerse, identificar, gestionar y mitigar los
riesgos sobre las personas y sus derechos en su modelo de negocio, incluidas las personas
empleadas [126] (PRNU.15).
A la hora de definir acciones de respuesta, en el contexto de pandemia, en el modelo de negocio de
la empresa se debe evitar prioritariamente el generar efectos negativos sobre derechos de los
colectivos más vulnerables (migrantes, trabajadores precarios, temporales, personas en riesgo de
exclusión,…). Por ello se deben analizar las decisiones evaluando cómo estas afectan a los
empleados, a los clientes, a los proveedores (en especial a las PYMES), a los trabajadores de la
cadena de suministro, a la sociedad, entre otros (PRNU.12).
La crisis de la pandemia y sus consecuencias van a azotar a empresas y sectores completos,
poniéndoles antes decisiones muy difíciles, donde se demostrará la realidad del compromiso sobre
su conducta empresarial responsable en base a como resuelva los dilemas que se planteen en su
modelo de negocio [127]. El COVID-19 enfatiza la necesidad para las empresas de entender los
riesgos de sus operaciones, hacer una debida diligencia eficaz para identificar los riesgos reales que
sus trabajadores, su cadena de valor, los trabajadores de los proveedores, clientes y otras partes
interesadas (PRNU.17).

[126]

“El tipo de riesgos o la naturaleza del papel de una empresa en la crisis diferirá entre algunos sectores, pero la responsabilidad
de respetar se aplica a todos, incluidos aquellos que desempeñan un papel especial en la fabricación y entrega de productos que
salvan vidas”. Declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Abril de
2020.
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Declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Abril de 2020.
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No hay un listado único, completo y limitado sobre temas de derechos humanos que las empresas
puedan afectar en el contexto de la pandemia del COVID-19. Las empresas deben identificar los
riesgos más significativos en su modelo de negocio mediante el ejercicio de debida diligencia [128].
No hay los temas más relevantes en el respeto a los derechos humanos en todas las empresas, cada
empresa debe identificar los suyos a través del ejercicio de debida diligencia [129] en su modelo de
negocio. Se debe analizar cómo las decisiones tomadas en la empresa en respuesta a la pandemia
afectan a empleados, proveedores, clientes, comunidad, administraciones públicas e inversores, y si
estas generan o incorporar riesgos a los derechos humanos.
Cada sector, y cada empresa en la cadena de valor, tienen distintos tipos de riesgos específicos
propios, pero la responsabilidad de respetar los derechos humanos es de todas, sin distinción. Los
riesgos en las empresas que se consideren esenciales en la fase de respuesta a la emergencia, las
tecnológicas y de comunicación (que pueden facilitar trazar casos), las farmacéuticas, las sanitarias,
las comerciales, las de transporte, las logísticas, las de seguridad, las fabricantes de equipamientos
de protección, las financieras, y otras muchas tienen que abordar riesgos específicos ante derechos
humanos concretos por su actividad y modelo de negocio en el contexto del COVID-19, por ello es
fundamental que implementen la gestión de debida diligencia para asegurar el respeto.

El ciclo de gestión de la debida diligencia en Derechos Humanos

Se debe incorporar a las
partes interesadas y
titulares de derechos en las
decisiones relevantes de la
empresa a hora de
responder a la pandemia.

Fuente: Sustentia (elaboración propia).

La debida diligencia se basa en el principio de prevención, por ello es muy recomendable incorporar en
las decisiones del equipo de gestión de la crisis en la empresa a especialistas en derechos humanos,
con el fin de poder incorporar esta visión a la hora de contestar a los dilemas que afronta la empresa.
Esto puede hacerse con personas de la propia empresa o externas [130]. La identificación temprana de
riesgos a la personas y en derechos humanos en el modelo de negocio de la empresa, en un contexto
de COVID-19, y la gestión de los mismos, no sólo es su responsabilidad, sino que además permite evitar
la materialización posterior de estos en riesgos operativos, comerciales e incluso jurídicos (PRNU.18).
[128]
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Haciendo que se respeten los derechos en las decisiones de negocios en un mundo con COVID-19. Shift. Mayo de 2020.

[130]

“En el caso de las empresas, se deberá ejercer la diligencia debida efectiva en materia de derechos humanos para evitar o reducir
al mínimo los daños a las personas en el contexto actual. Siempre es mejor prevenir que curar, y la integración de conocimientos
especializados en materia de derechos humanos en los equipos de gestión de crisis ayudará a las empresas a estar en mejores
condiciones de identificar y abordar los riesgos para las personas que tal vez no sean el centro de atención de otras funciones
empresariales”. Declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Abril de
2020.
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Un componente esencial a la hora de realizar la gestión de la debida diligencia de los derechos
humanos es la identificación de riesgos y para ello es muy importante la participación y consulta a
las personas y partes interesadas potencialmente afectadas, titulares de derechos [131].
Identificar los posibles impactos en derechos con la visión de las personas que pueden ser afectadas
permitirá a la empresa un análisis de riesgos más preciso y útil para la toma de decisiones. La
identificación de riesgos requiere incorporar a las personas afectadas en sus derechos y su vida, y su
percepción sobre los mismos [132]. La percepción del riesgo y de impacto es gran parte subjetiva,
basada en miedo, sentimiento de pérdida y seguridad, y por tanto poder incorporar la visión de los
mismos desde los ojos de las personas afectadas le da una validez mayor a los resultados de la
identificación, y legitimidad a las decisiones tomadas en coherencia.

2.3.4. Debida diligencia y derechos laborales
En el caso de afectación a riesgos de
derechos de los empleados, por la
emergencia, es importante la consulta, la
participación de ellos y de sus
representantes, sindicatos. Existen riesgos
más evidentes como los relacionados con
la seguridad y salud de los empleados, la
ausencia de seguridad social o baja
remunerada
por
algún
grupo
de
trabajadores, problemas de discriminación
o estigmatización, entre otros (PRNU.12)
[133].

[131]
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Haciendo que se respeten los derechos en las decisiones de negocios en un mundo con COVID-19. Shift. Mayo de 2020.

[133]

“Debería haber sido obvio, pero parece haber sido una revelación para muchos: los trabajadores que cosen nuestras máscaras en
las fábricas, que proveen servicios esenciales y de transporte, y que cultivan la tierra, o cuidan a los enfermos, en medio de la
crisis, son esenciales para nuestra supervivencia. Sin embargo, suelen ser los más vulnerables y los que corren mayor riesgo de
sufrir abusos de derechos humanos, a menudo con contratos temporales o abusivos, con salarios bajos y pocas o ninguna red de
seguridad, y expuestos a riesgos de salud y seguridad”. Declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las
Empresas y los Derechos Humanos. Abril de 2020.
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Como recuerda el Grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y Derechos Humanos en
su declaración, “un elemento clave de la diligencia debida al evaluar los efectos de las decisiones y
actividades empresariales es la celebración de consultas significativas con los grupos
potencialmente afectados y otras partes interesadas pertinentes. Una diligencia debida sólida para
evaluar los riesgos y los efectos en los trabajadores, por ejemplo, debe entrañar un diálogo con los
sindicatos y los representantes de los trabajadores” [134]. Como se está demostrando estos meses,
las medidas diseñadas, acordadas por la empresa, y los representantes de los trabajadores
(sindicatos) son las más efectivas a la hora de responder a la pandemia y evitar los contagios, y la
afectación grave al negocio.
Un ámbito de riesgo que las empresas deben considerar en el análisis de su debida diligencia es en
las relaciones laborales. En un contexto de parada de actividad, de negocio y de ingresos,
especialmente en fases de confinamiento prolongadas, las empresas pueden recurrir a despedir,
paradas o reducciones temporales del contrato laboral. Puede que tanto en la fase de la respuesta a
la emergencia se planteen medidas con cambios sustanciales en las condiciones de contratación de
las personas empleadas, como pueden ser reducciones de salarios, disminución de beneficios
materiales o cambio de condiciones de trabajo. Las empresas deben tener en cuenta que existen
colectivos de trabajadores (temporales, mayores, autónomos, o jóvenes) que tienen mayor riesgo en
cuanto al impacto que les producen dichas medidas, por su mayor vulnerabilidad en su relación
contractual precaria, o su menor capacidad de empleabilidad [135].
La identificación de riesgos, y el
análisis de los mismos, debe tener en
cuenta los diversos grados en las
situaciones de vulnerabilidad de las
personas frente a la pandemia y sus
efectos. La identificación de riesgos, y
la priorización a la hora de tomar
acciones, deben incorporar a los
colectivos más vulnerables en el
modelo de negocio, así como en la
cadena de valor de la empresa. Aplicar
las “lentes de la vulnerabilidad” [136], a
la vez que la valoración del riesgo e
impacto que pueden ser afectados, es la
perspectiva que debería tomar la
empresa.

[134]

Declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Abril de 2020.
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“La debida diligencia en materia de derechos humanos es fundamental para garantizar que se identifique y mitigue cualquier
riesgo para las personas. Ello incluye la adopción de medidas preventivas adecuadas para garantizar la salud y la seguridad de
los trabajadores. Para los propios trabajadores de las empresas esto significa protegerlos de los riesgos cuando se les pide que
continúen trabajando, y asegurar garantías fundamentales, como la baja por enfermedad remunerada, y proporcionar equipos y
material de seguridad”. Declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
Abril de 2020.
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La evaluación del riesgo de las diversas personas, no sólo relacionado con las funciones y trabajo en
el modelo de negocio, sino también por su situación de vulnerabilidad social, previa o provocada por
la pandemia. Se debe de analizar cómo el virus se ha extendido debido a las condiciones de vida de
las personas y las comunidades, pese a las medidas preventivas implementadas en los entornos de
trabajo. Esta situación se puede observar en las empresas que tienen personas que trabajan y
después conviven en condiciones no saludables, como pueden ser en algunos casos en jornaleros o
temporeros de recogida de productos agrícolas, personas que trabajan en empresas que proveen
alojamientos no acondicionados, en industrias o construcción, entre otros casos. Por ello, es
importante tener en cuenta el grado de vulnerabilidad de las personas que participan en el modelo
de negocio de la empresa, tanto por la actividad de desarrollan en la cadena de valor, como por sus
condiciones de vida.
Pero pueden existir otros riesgos no tan evidentes, como por ejemplo los relacionados con sobre
carga de trabajo y estrés en trabajadores esenciales, o la afectación al derecho a la privacidad, salud
sicosocial o falta de conciliación por el uso de la tecnología, el teletrabajo, y en procesos de
confinamiento. Una de las consecuencias que se están evidenciando en las personas y la sociedad en
su conjunto es la “fatiga pandémica” que hace que el ánimo pueda verse afectado, pudiendo generar
impactos negativos en la salud mental de las personas.
Si bien lo más evidente, es la posible afectación que se produce a las personas empleadas de la
empresa, se puede afectar a derechos de otras personas, como por ejemplo a trabajadores de las
empresas de la cadena de suministro, consumidores, clientes, comunidad, entre otras, por lo que
conviene definir metodologías de evaluación, consulta, comunicación y participación apropiadas
para la identificación de riesgos en sus derechos.

2.3.5. Colectivos que incrementan su riesgo de seguridad en el
contexto del COVID-19
Se ha evidenciado que hay colectivos
que en este contexto de pandemia han
incrementado
su
situación
de
vulnerabilidad en el ejercicio de
derechos (sindicalistas, minorías, LGTBI,
periodistas, defensores de derechos
humanos [137], jornaleros, migrantes,
entre otros), y sobre ellos la empresa
debe tener una especial atención para
no aumentar sus riesgos con las
decisiones que tome.

[136]

Haciendo que se respeten los derechos en las decisiones de negocios en un mundo con COVID-19. Shift. Mayo de 2020.

[137]

“Una cuestión fundamental, como hemos visto en los últimos acontecimientos, es estar alerta ante los crecientes riesgos para las
libertades cívicas y los defensores de los derechos humanos”. Declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las
Empresas y los Derechos Humanos. Abril de 2020.
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Como indica Naciones Unidas el papel de las personas defensoras en especial en periodos de
emergencia, como es la pandemia, es esencial, no sólo en la fase de respuesta, sino también en la de
reconstrucción y recuperación postCOVID-19. "Los defensores y las defensoras de los derechos
humanos desempeñan un papel esencial en la creación de un futuro más sostenible para todos al
disminuir los riesgos en las operaciones de las empresas y las cadenas de suministro. Ellos/ellas y
sus comunidades se enfrentan al riesgo al denunciar los daños relacionados con las empresas para
las personas y el medio ambiente y al proponer alternativas más respetuosas de los derechos a las
prácticas comerciales insostenibles. Es sumamente preocupante ver que, lejos de ser reconocidos
como actores esenciales en un momento de crisis mundial, los ataques contra ellos han aumentado
de hecho durante COVID-19”[138].
En el caso de personas defensoras de derechos
humanos, del ambiente, de las comunidades, de los
pueblos indígenas, o de cualquier colectivo
vulnerable, la empresa debe entender qué relación
tienen con su actividad empresarial. Bajo su
responsabilidad, debe identificar los posibles
riesgos o impactos que personas defensoras pueden
tener en sus derechos asociados a su modelo de
negocio. En base a la identificación de riesgos
tomar medidas positivas para actuar diligentemente
en su actividad y esfera de influencia para asegurar
el respeto a sus derechos, su libertad y seguridad.
Se pueden tomar acciones de posicionamiento
público que ayuden al reconocimiento de su
legitimidad, manifestando el respeto a su función
en defensa de derechos de personas o del
ambiente, el reconocimiento a la diversidad de
opiniones e intereses sobre controversias, así como
de la crítica, en un contexto de dialogo,
construcción de paz, en democracia y estado de
derecho, incluyendo el derecho a discrepar con las
estrategias de la empresa. Las empresas, como
referentes de la sociedad, y especialmente en
contextos de conflicto, deben ejercer un
posicionamiento claro que busque romper un
patrón estigmatización que pueda poner en riesgo
su actividad, su seguridad o la vida, de las personas
defensoras, sus familias o comunidades [139].

[138]
[139]

Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores de los Derechos Humanos. Mary Lawlor.
Noviembre de 2020.
“…las empresas pueden y deben escuchar y atender las preocupaciones de los defensores y las defensoras de los derechos
humanos, comprometerse a tener una tolerancia cero frente a la violencia contra ellos en sus cadenas de suministro y hablar en
voz alta para proteger a los defensores cuando son atacados”. Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los
Defensores de los Derechos Humanos. Mary Lawlor. Noviembre de 2020.
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La pandemia del COVID-19 está generando una cadena de crisis, de salud, económica, social, y que
puede afectar a la cohesión y paz de la sociedad, y las comunidades. Las empresas bajo su
responsabilidad de respetar los derechos humanos deben ejercer un liderazgo activo en favor de
procesos de dialogo y resolución de conflictos por medios pacíficos, especialmente si tiene
capacidad de influencia desde su modelo de negocio, actividades y relación con los actores de la
controversia. Las empresas deben colaborar con las instituciones del estado responsables de
proteger a las personas defensoras, en informar, tomar medidas de prevención y precaución, así
como de alarma temprana, en el grado de capacidad que tengan en su modelo de negocio y esfera
de influencia.

2.3.6. Compromiso activo en respuesta a la pandemia y con la
sociedad
Teniendo en cuenta que la estrategia de respuesta de la empresa a la pandemia y sus efectos, tanto
en la fase emergencia, como la que defina en la fase de reconstrucción, aborda problemas retos
compartidos por otras empresas, instituciones públicas, la sociedad y las personas, la forma de ser
más eficaz y diligente es abordar su diseño e implementación de forma coordinada e integrada,
dentro de estrategias colectivas. Por ello es clave que en la aplicación de la debida diligencia en la
elaboración de las estrategias de respuesta y reconstrucción se incorporen diálogos, procesos
abiertos y transparentes con las partes interesadas y los titulares de derechos, con el objeto de
hacerlas eficaces, a la vez que aseguran el respeto a los derechos de las personas (PRNU.19) [140].
Las empresas como actores de sociedad tienen una capacidad de influencia sobre las decisiones de
los gobiernos [141], a la hora de cómo estos definen y priorizan las políticas de respuesta a la
pandemia, así como la estrategia de reconstrucción, para incidir en la coherencia y eficacia en la
protección y respeto a los derechos humanos. El papel de los estados, y por ende de las
Gobernaciones, es clave en la respuesta al COVID-19, para mitigar los peores efectos sobre la vida,
salud, economía y el ejercicio de los derechos humanos, pero las empresas pueden incidir para que
las decisiones que tomen incluyan un enfoque de protección de derechos humanos.
Las empresas pueden incidir a los estados e instituciones públicas para que sus medidas de
respuesta y reconstrucción tengan en cuenta las necesidades de seguridad y salud de los
trabajadores (incluidos los esenciales), de los clientes, de los usuarios y ciudadanía. También pueden
incidir para que se tomen medidas que refuercen o construyan sistemas que generen seguridad
económica a los trabajadores (especial los más vulnerables), empresas familiares, microempresas,
PYMES, personas en la economía informal… con visión de la largo plazo. También las empresas
pueden ayudar a los estados, y por ende a las Gobernaciones, a entender como desde la inversión y
compra pública se puede ayudar a proteger los derechos humanos, en las relaciones con empresas.
[140]

“Tanto en tiempos de crisis como para la recuperación, la acción colectiva (por ejemplo, la colaboración de la industria) será más
eficaz que las respuestas individuales de las empresas para hacer frente a los desafíos sistémicos. Además, para garantizar la
legitimidad y la eficacia de la orientación práctica y las iniciativas necesarias para hacer frente a los riesgos en contextos e
industrias específicos, es necesario que haya un diálogo y procesos abiertos y transparentes entre múltiples partes interesadas”.
Declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Abril de 2020.

[141]

Haciendo que se respeten los derechos en las decisiones de negocios en un mundo con COVID-19. Shift. Mayo 2020
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Las empresas deben comunicar claramente, y de manera responsable, las decisiones y acciones
tomadas para el respeto a los derechos humanos en su modelo de negocio, en respuesta a la
pandemia, así como en su estrategia de recuperación (PRNU.21). Se debe evitar que la comunicación
de la empresa sobre el respeto a los derechos humanos se enfoque principalmente en informar sobre
sus acciones filantrópicas o de acción social, pero que no estén relacionadas con su modelo de
negocio, aprovechando el ejercicio de identificación de los mismos en el contexto de emergencia
como el COVID-19. Si bien se debe actuar con prontitud para responder eficazmente a los riesgos de
la empresa y de respeto de derechos humanos asociados a cómo el COVID-19 afecta a su modelo
negocio, en el corto plazo, tanto en su cadena de valor y de suministro, también se debe aprovechar
para analizar los riesgos del modelo en el largo plazo (PRNU.17).

2.3.7. Respetar y cadena de suministro
La empresa puede analizar y valorar,
desde su debida diligencia, hasta qué
punto el modelo de negocio y las
políticas de compras de la empresa
actuales han priorizado el beneficio
económico frente a la salud o el
bienestar de las personas, u otros
riesgos en derechos humanos [143].
Unas preguntas que la empresa se
podría hacer son ¿En este contexto de
emergencia, como el de la pandemia,
se evidencian riesgos estructurales en
derechos humanos en mi modelo de
negocio y mi cadena de suministro?
¿Estos son extraordinarios, o siempre
han estado allí aunque nunca se han
materializado los riesgos de manera
significativa
como
hasta
la
emergencia? Bajo la lógica de debida
diligencia en derechos humanos, ¿qué
medidas correctivas y preventivas
debería tomar para gestionar los
riesgos puesto en evidencia ahora?
Las empresas tienen la oportunidad de analizar si la relación que tienen con su cadena de suministro
establece plazos apretados, costes bajos, calidades altas, y hasta qué punto ponen indirectamente en
riesgo las condiciones y derechos laborales de los proveedores.
[143]

“Los Principios Rectores también aclaran que la responsabilidad de las empresas se extiende más allá de sus propias actividades,
ya sea cuando contribuyen a los impactos adversos causados por otros, o cuando están directamente vinculadas a sus operaciones,
productos o servicios a través de los impactos adversos causados por las relaciones empresariales”. Declaración del Grupo de
Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Abril de 2020.
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Se debe de evitar, en la respuesta a la pandemia o en reconstrucción, tomar medidas que
perjudiquen seriamente a los proveedores, y sus trabajadores, como suspender o demorar pagos,
anular o cortar pedidos, exigir incrementos muy elevados de entregas o anticipar las mismas, entre
otras [144]. Este tipo de decisiones no diligentes que afectan a las empresas de la cadena de
suministro provocan una onda expansiva de riesgos e impactos en derechos humanos no
controlables. En este contexto de emergencia, y desde un punto de vista de debida diligencia, la
empresa debería buscar formas de descargar de cargas financieras a los proveedores en lo
relacionado con su cadena de valor, no aumentar su riesgo. Esta responsabilidad en la gestión
diligente de riesgos en derechos humanos debe priorizarse cuando las empresas proveedoras sean
PYMEs o microempresas, o emprendimientos familiares, que son más vulnerables financieramente
(PRNU.19).

2.3.8. Oportunidad para la gestión de riesgos en derechos humanos
en el modelo de negocio
La pandemia es una prueba de estrés a todos los sistemas e instituciones públicas y privadas en la
actualidad que permiten evidenciar las carencias, debilidades y fortalezas en un contexto de
emergencia y desastre como les sitúa la pandemia. Son evidentes los efectos e impactos negativos
que se están sufriendo globalmente, en especial la gran pérdida irreparable de vidas, pero también
las personas que han sido expulsadas de la actividad económica y laboral, o descartadas de las
lógicas sociales. La desigualdad y la exclusión se están aumentando con esta crisis, cuando no se
habían recuperado las sociedades de la última, hace menos de una década.

[144]

“…las empresas deben evaluar los efectos en los trabajadores de su cadena de suministro, más allá del primer nivel, y esperar lo
mismo de sus socios empresariales y proveedores. Hemos visto conducta empresarial ejemplar por parte de algunas empresas,
tomando medidas para pagar a los trabajadores de empresas subcontratadas, o evitando activar automáticamente cláusulas de
"fuerza mayor" para cancelar pagos y pedidos que perjudicarían a los proveedores en dificultades. Sin embargo, también hemos
visto muchas malas prácticas durante la crisis”. Declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los
Derechos Humanos. Abril de 2020.
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La pandemia es una prueba de estrés a todos los sistemas e instituciones públicas y privadas en la
actualidad que permiten evidenciar las carencias, debilidades y fortalezas en un contexto de
emergencia y desastre como les sitúa la pandemia. Son evidentes los efectos e impactos negativos
que se están sufriendo globalmente, en especial la gran pérdida irreparable de vidas, pero también
las personas que han sido expulsadas de la actividad económica y laboral, o descartadas de las
lógicas sociales. La desigualdad y la exclusión se están aumentando con esta crisis, cuando no se
habían recuperado las sociedades de la última, hace menos de una década.
Pero también esta crisis, al evidenciar las debilidades estructurales de instituciones, estrategias
públicas y los modelos de negocio de las empresas, permite revisar las prioridades, y tomar acciones
más apropiadas para alcanzar los objetivos de sostenibilidad, respeto a los derechos humanos y
resiliencia.
Si hay un consenso generalizado globalmente por todos los actores es que nadie estaba preparado
para esta pandemia, y sus crisis asociadas. Algunas personas e instituciones las pueden haber
previsto, y avisado, pero sin embargo nadie estaba preparado para prevenir sus efectos, ni para ser
resiliente a los mismos. Esta afirmación es válida tanto para los organizamos internacionales, los
estados, las instituciones públicas, como para las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, y
las personas. Desde esta lección aprendida de nuestra falta de preparación y sus consecuencias, se
debe repensar y tomar medidas preventivas, ante sucesos futuros.
Gran parte del éxito en afrontar futuras situaciones de emergencia y desastre, comienza en analizar
la actual crisis, aprender de ella, y preparase mejor ante potenciales riesgos. Por otro lado, pese a
que la pandemia está siendo una prueba de estrés extrema, no evita que se tenga que actuar frente a
otros desafíos actuales como son el cambio climático y sus efectos, la desigualdad creciente, los
límites del planeta, y muchos otros.
Las empresas forman parte de los actores
que deben dar la solución a muchos de los
desafíos globales que tienen nuestras
sociedades en esta generación y las futuras.
Por ello es importante que se pueda
aprovechar esta crisis, para analizar su
modelo de negocio, y revisarlo en base a los
riesgos e impactos evidenciados, para tomar
medidas orientadas a la sostenibilidad, el
respeto a los derechos de las personas y la
resiliencia.
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Las empresas pueden tener una oportunidad para mejorar su gestión de riesgos en derechos
humanos en su modelo de negocio y operaciones, con una visión de largo plazo. Por ello se puede
considerar una oportunidad para explorar nuevas formas y modelos de negocio, en el que se
incorpore el trabajo en remoto, nuevas formas de reunirse, otra lógica de viajar, tomar medidas que
mitiguen los riesgos de trabajadores más vulnerables en sus cadena de valor. Las empresas pueden
repensar su modelo actual de negocio ante los riesgos identificados en la pandemia. El COVID-19 ha
permitido el identificar muchos riesgos y desafíos en DDHH que si se responden de manera adecuada
pueden hacer más resiliente a las empresas ante nuevas crisis o emergencias.
Las empresas deben ser honestas en su análisis de riesgos de su modelo de negocio, no sólo para dar
contestación a los que se han evidenciado en la crisis del COVID-19, sino a aquellos estructurales, y
que le son inherentes en el largo plazo. El esfuerzo de reenfocar el modelo de negocio para
responder a los riesgos de la pandemia, no debe servir de excusa para obviar que algunos son
propios del modelo de negocio, y no coyunturales [145].
Empresas de algunos sectores específicos
pueden aprovechar para realizar su análisis
de riesgo y reforzar su debida diligencia
aprovechando este contexto de emergencia al
que deben responder. Por ejemplo, las
empresas tecnológicas y telefónicas, son sin
duda esenciales para ser eficaces en las
medidas de identificación contagios, así como
la trazabilidad de los mismos, así como
mejorar la información sobre la eficacia de las
medidas
de
distanciamiento
social
establecidas por los gobiernos. Pero a la vez
la accesibilidad a tantos datos personales e
individualizados por un actor, generan riesgos
en derechos humanos en contextos
autoritarios o de violencia, con limitación de
derechos civiles y libertades, en especial para
las personas defensoras de derechos
humanos amenazadas.
Las empresas prestadoras de servicios de salud, tienen que gestionar adecuadamente los riesgos
asociados al igual ejercicio de acceso a la atención médica, y en los protocolos de triaje, priorización
y tratamiento, sin discriminación por capacidad económica, edad, nacionalidad, ideología, raza o
alguna por cualquier otro motivo.

[145] Haciendo que se respeten los derechos en las decisiones de negocios en un mundo con COVID-19. Shift. Mayo de 2020.
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En realidad los ejemplos de análisis de riesgos por actividad y por sector son infinitos, pues como ya
se indicó todas actividades empresariales se ven afectadas y afectan a los derechos de las personas
según su modelo de negocio, en un contexto de emergencia como es el de la pandemia del COVID19. Sectores de actividad como los relacionados con servicios básicos, la salud, gestión del agua, la
energía, la limpieza, la seguridad, la educación, el transporte, la alimentación, la restauración, el
ocio…, y muchos otros que conforman nuestra sociedad económica y relacional, deben identificar y
gestionar los riesgos que les afectan a su modelo de negocio y actividad en un contexto de COVID19.
No hay un listado universal de riesgos que las empresas puedan tomar, obviamente cada sector
tendrá algunos preponderantes, pero el perfil de riesgo de cada empresa siempre estará relacionado
con sus modelo de negocio, su tamaño, los entornos sociales, políticos, geográficos e institucionales
donde opera, la tecnología aplicada, los procesos aplicados en las operaciones, entre otras variables,
así como los sistemas de gestión y gobierno desde toman las decisiones. La debida diligencia es el
principio universal apropiado, y ella se debe ajustar a la realidad y perfil de cada empresa, y modelo
de negocio.
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2.4. El acceso al remedio como principio básico para la
respuesta a la pandemia
2.4.1. Obligación de los estados de garantizar el acceso al remedio a
personas afectadas
El acceso al remedio en cualquiera de los posibles impactos o vulneraciones de derechos de
personas que se hayan producido en el contexto de la pandemia debe ser una prioridad tanto del
Estado, como de las empresas [146].
Está demostrado que los impactos y vulneración de derechos humanos no abordados
tempranamente frecuentemente generan otras vulneraciones, muchas veces más graves, de alcance
mayor y más irremediables. Por tanto debe ser una prioridad tener un sistema de atención temprana
y acceso al remedio eficaz, y lo más cercano al momento y lugar, cuando y donde se produjo el
hecho.
Tanto los gobiernos como las empresas
deben reforzar los mecanismos de rendición
de cuentas, y facultar a los titulares de
derechos afectados para que se manifiesten
y den la alarma cuando se produzcan
abusos. Permitir el acceso a los mecanismos
de reparación de las infracciones y mejorar
la rendición de cuentas de las empresas no
sólo tiene sentido hoy en día para dar una
mejor respuesta a la crisis actual, sino que
también es fundamental para prevenir
futuros abusos de los derechos humanos
[147].
Por otro lado, como recuerda el CIDH en su resolución sobre Derechos Humanos y personas con
COVID-19 [148], “en el contexto de la pandemia del COVID-19, los Estados tienen la obligación de
prevenir con la debida diligencia las violaciones de derechos humanos y también de proveer un
recurso adecuado y efectivo que permita investigar seriamente, dentro de un plazo razonable,
sancionar a los responsables y asegurar a la víctima y a sus familiares una reparación adecuada”.

[146]

“Permitir el acceso a mecanismos de reparación eficaz a los titulares de derechos cuando se ha producido un abuso, a través de
mecanismos de reclamación tanto judiciales como no judiciales, es parte integrante del deber jurídico del Estado de proteger los
derechos humanos”. Declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Abril
de 2020.

[147]

Declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Abril de 2020.

[148]

Derechos Humanos de las personas con COVID-19- Resolución No. 4/2020. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
CIDH. 27 de julio de 2020.
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También esta declaración la CIDH establece unas Directrices sobre acceso a la justicia de las
personas con COVID-19, que principalmente se enfocan en asegurar un acceso a la justicia en lo que
se refiere al derecho a la salud como se puede observar en el siguiente párrafo “…para garantizar el
derecho de acceso a la justicia de las personas con COVID-19 deben asegurarse recursos dirigidos a
investigar de manera seria, oportuna y diligente las afectaciones a sus derechos, que incluyen
irregularidades en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación médica recibida, atención médica en
instituciones sin la debida habilitación o no aptas en razón de su infraestructura o higiene, o por
profesionales que no cuenten con la debida calificación para tales actividades”. Pero la realidad es
que la posibilidad de que existan personas que sientan que han sido vulnerados sus derechos
humanos en un contexto de emergencia, desastre o pandemia, es alta por la situación extraordinaria,
y se puede dar sobre múltiples derechos humanos y en casi todos los sectores de actividad
económica, social, cultural y política.
Es posible que en un periodo de emergencia o alarma los procedimientos operativos de las
empresas, administrativos e incluso judiciales de acceso al remedio queden temporalmente
suspendidos, para abordar la urgencia sanitaria o humanitaria, pero esto no debe confundirse con
una falta de prioridad o importancia de los mismos, a la hora de dar una solución eficaz a la
pandemia y sus efectos. En algunos casos, en el periodo que se suspendieron los procedimientos
administrativos y judiciales, se ha implementado canales virtuales de acceso a remedio con el fin de
no cerrar la posibilidad de denunciar afectaciones a derechos de las personas. En estos casos habría
que considerar que el acceso a dichos mecanismos de remedio, pueden ser limitados a la población
con capacidad de uso, dejando fuera otro porcentaje por la gran brecha digital existente en la
sociedad [149].
Este riesgo de vulneración de derechos, y por ende la necesidad de acceso a un remedio o reparación
eficaz, no se limita únicamente a los sectores de actividad que tienen relación directa por los
servicios prestan con el derecho a la salud o la vida, sino que puede y debe ser abordado para
cualquier impacto producido en derechos humanos de personas en un contexto de pandemia.
Existe una obligación, y una necesidad, de dar acceso eficaz al remedio y reparación a las personas
afectadas en sus derechos durante la pandemia. Desde Principios Rectores se establece la
importancia de que los Estados y las empresas establezcan mecanismos de acceso al remedio eficaz
accesibles a las personas que hayan sufrido vulneración de sus derechos. Se indica que estos
mecanismos pueden ser de distinta naturaleza (pública, privada, jurídica, administrativa, multiactor,
u operativa, entre otras), alcance (local, nacional, internacional, sectorial, operativo, interno,
externo,…), o forma (legal, mandatorio, acuerdo contractual, voluntario, autocontrol, mediación,
arbitraje, acceso a la justicia…), pero se debe asegurar que el existe un sistema que sea eficaz en dar
acceso al remedio a las personas que hayan sido afectadas en sus derechos.

[149] “A medida que los Estados trasladan sus tribunales a modo virtual y cierran las instituciones gubernamentales,

necesitamos comprender cómo cualquier cambio en las prácticas judiciales repercutirá en aquellos a los que
reparan y pueden no tener la capacidad de simplemente presentarse ante los tribunales a través de Internet”.
Declaración del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Abril 2020.
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Aunque los tiempos de la pandemia, son contextos de emergencia, no lo son de impunidad. El
asegurar el acceso al remedio a las personas afectadas en sus derechos humanos no es opcional en
tiempos de emergencia y reconstrucción. Los Estados, y por ende las Gobernaciones, deben reforzar
la eficacia de los mecanismos de remedio, y asegurar el acceso a las personas afectadas en sus
derechos por la actividad de las empresas en las fases de la pandemia.
Por ello se debe establecer, o adecuar, los mecanismos de acceso al remedio a los potenciales
impactos producidos tanto en la fase de respuesta a la pandemia, como en la fase de reconstrucción.
Ello es una obligación de los Estados, y por tanto de las Gobernaciones en su ámbito de
competencia, como una responsabilidad de las empresas, aplicando la debida diligencia en la
definición de remedios operativos eficaces.

2.4.2. La responsabilidad de las empresas en establecer mecanismos
eficaces de acceso al remedio de las personas afectadas por sus
actividades
Las empresas, en su responsabilidad de respetar y remediar, deben establecer mecanismos de
remedio operativos accesibles a las personas y colectivos que se sientan afectados en sus derechos
por las actividades derivadas en el modelo de negocio de la empresa [150].
Alguno de los retos relacionados con la eficacia de dichos mecanismos está asociado a la
accesibilidad real, su uso, y la confianza que tienen las personas que se consideran afectadas por
actividades relacionadas con el modelo de negocio.

[150]

“Cuando una empresa ha provocado o contribuido a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos, los Principios
Rectores aclaran que deben repararlas o contribuir a su reparación por medios legítimos. Incluso en el caso de las empresas que
luchan por su supervivencia, la responsabilidad de respetar los derechos humanos sigue siendo aplicable”. Declaración del Grupo
de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Abril de 2020.
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Se ha evidenciado en la última década que la existencia de canales de reclamación de clientes
adaptados a este tipo de denuncias, pero sin cambios estructurales en los mecanismos, los
procedimientos, la transparencia y la protección de la información sobre el denunciante, no ha sido
muy eficaz. No siendo muy utilizados, y a la postre siendo ineficaces en su objetivo de identificar y
remediar tempranamente los impactos producidos. La actuación temprana para la identificación del
impacto, análisis del mismo, la toma de decisiones y las acciones correctivas y preventivas
consecuentes, requiere de la capacidad de información pronta.
Pueden señalarse varias razones que explican esta ineficacia de muchos de los mecanismos de
remedio operativos implementados en la actualidad, pero vamos a reseñar tres: falta de confianza en
el mecanismo, barreras prácticas de acceso, y no creer que vaya a cambiar nada. Estos tres retos que
se deben abordar por parte de la empresa en la implementación de mecanismos de remedio
operativo se verían respondidos con lo establecido en el último de los Principios Rectores para
mecanismos extrajudiciales (PRNU.31).

Los mecanismos para ser eficaces deben ser legítimos para los grupos de interés y las personas
afectadas las que estén destinadas. Esto hace que el diseño de los mismos debe pesar más en el
perfil, prioridades y capacidades de las personas afectadas (titulares de derechos) que en los
procesos y estructura de la empresa. Ampliar el alcance de los mecanismos existentes previamente
(por ejemplo de quejas y reclamaciones de clientes) puede no ser eficaz en generar legitimidad en
denuncias relacionadas con impacto en derechos humanos.
Que se consideren los mecanismos de remedio de la empresa, equitativos, y coherentes con los
derechos humanos internacionalmente reconocidos, les generará legitimidad frente a las personas
que se esperan que denuncien o se quejen.
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La accesibilidad de los mecanismos se debe pensar en base a los contextos, perfiles y capacidades
de las personas o colectivos potencialmente afectados en sus derechos por la actividad de la
empresa. Por ello a la hora de diseñar los mecanismos es importante tener claro las personas y los
contextos en los que se busca que se usen, e identificar las barreras prácticas en la utilización de los
mecanismos para denunciar, informar impactos por la actividad de la empresa o de su cadena de
suministro. El peor resultado de un mecanismo de denuncia o reclamación, en un sistema de debida
diligencia, es el no obtener información de riesgos o impactos producidos, porque el mismo no se
use, o bien por su diseño o por falta de confianza. Los sistemas de remedio además de tener el
objetivo principal de identificación y actuación reparación temprana ante impactos, para que no
escalen estos en gravedad, tienen también la vocación de ser una fuente de aprendizaje continuo,
para el sistema de gestión de la debida diligencia, incluidos la mejora de los mecanismos de
remedio.

La legitimidad de los mecanismos de remedio se fundamenta en la confianza de las personas y
colectivos en el funcionamiento, eficacia y utilidad de los mismos. Para generar esta confianza, y por
tanto su inclinación de las personas a utilizarlos, cada vez que necesiten informar sobre riesgos o
impactos a la empresa, aparte de ser realmente accesibles, requiere asegurar su predictibilidad y
transparencia. El mecanismo debe generar la confianza de que es útil para resolver y reparar los
efectos e impactos producidos por la empresa, en coherencia con los derechos humanos. La
transparencia es un requisito para que las personas confíen en el proceso. El procesos, los criterios,
las decisiones y la verificación de los acuerdos sea previsible genera confianza en el procedimiento.
Una de las mayores pérdidas que puede tener un sistema de remedio, es que las personas que es
inútil su uso, pues no va ser justo, no va ser equitativo, no va a saber qué se decide, ni quien lo
decide, y si se llegara a un acuerdo, no se suele cumplir.
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Por ello es importante que los mecanismos operacionales de las empresas se diseñen e implementen
con participación y diálogo con las personas potencialmente afectadas en el ejercicio de sus
derechos, así como con sus representantes. Escuchar al otro, y su visión sobre el impacto, cómo le
afecta, e incluso cómo se podría prevenir, es una parte importante para garantizar la eficacia de los
mecanismos de remedio.
Barreras prácticas al acceso y uso de los mecanismos de remedio pueden ser el desconocimiento de
su existencia, problemas de accesibilidad al mismo al estar en zonas alejadas de las personas
afectadas, falta de habilidades o capacidades de uso, limitaciones por el lenguaje, los conocimientos
técnicos, los costes asociados a plantear y hacer seguimiento a una denuncia, el miedo a represalias
por parte del denunciante, entre otras. La empresa debe identificar, en el momento de diseñar los
mecanismos de remedio, las barreras previsibles asociadas a las personas y contexto donde
pretenden implementar, para tomar medidas que las eliminen o mitiguen.
En el contexto de la pandemia, las medidas de distancia social sin duda afectan a la eficacia y
accesibilidad de los mecanismos de remedio. Por ello se debería revisar los mismos con el fin de
rebajar las barreras nuevas para las personas afectadas. Por otro lado es importante recordar que los
mecanismos deben contestar a realidades concretas de personas que de alguna manera están
afectadas en el modelo de negocio, y su cadena de valor. Es muy posible que los mecanismos que
pueden ser útiles para empleados propios, no sean eficaces para personas empleadas en la cadena
de suministro, aunque se trate de preservar y respetar los mismos derechos. Lo mismo debe
considerarse en el caso de comunidades de distintos contextos de operaciones, así como si se trata
de clientes o asuntos relacionados con corrupción. Si bien hay unos criterios comunes de eficacia
para los mecanismos de remedio, los instrumentos y procedimientos de aplicación deben ser
definidos para aspectos, perfiles de personas y colectivos, y contextos concretos.
Es importante entender que un impacto por la actividad de la empresa en derechos de las personas o
en el ambiente, no identificado y remediado tempranamente es muy probable que aumentar su
gravedad, y que incluso pueda generar otros impactos derivados. Los mecanismos de recogida de
denuncias y reclamaciones, deben considerarse como herramientas clave para la gestión eficaz de la
debida diligencia tomando decisiones de prevención, a la vez que se asegura reparación del daño.
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3. MIRANDO LA NUEVA NORMALIDAD
Las empresas deben entender que la reconstrucción y la preparación a la nueva normalidad post
COVID-19 es una oportunidad para incorporar los criterios de respeto a los derechos humanos, los
sistemas de debida diligencia y sostenibilidad en la gestión, inversión, y su modelo de negocio. Las
estrategias que se definan de recuperación y reconstrucción permiten dar pasos y avanzar en la
aplicación de criterios de sostenibilidad y respeto a derechos, poniendo a las personas y el planeta
en el centro del modelo de negocio y de desarrollo.
Las estrategias de revisión, recuperación y de reconstrucción, deben considerar el tomar medidas
para prepararse mejor ante el riesgo de nuevas crisis, por pandemias u otras causas, para abordar los
desafíos globales que se nos plantean, como los relacionados con el cambio climático, el riesgo de
vulneración de derechos humanos, la creciente desigualdad, entre otros.
La mejor aplicación de la debida diligencia en derechos humanos y el ambiente por las empresas les
hará más resilientes a ellas, y a la sociedad, ante las futuras crisis. La debida diligencia basada en
entro otros temas sobre las lecciones aprendidas en la pandemia del COVID-19 les permitirá prevenir
y mitigar los efectos ante futuras crisis, cono cadenas de valor más sostenibles y resilientes [151].
Es necesario que el esfuerzo que se haga tanto de los estados, véase Gobernaciones, y las empresas,
para la recuperación de la pandemia y sus efectos, lleva a un mundo mejor, contribuya a alcanzar los
objetivos de Desarrollo Sostenibles, no dejando a nadie atrás, y haciendo realidad la garantía y el
respeto a los Derechos Humanos para las todas las personas, sin distinción alguna. Los Principios
Rectores desde sus tres pilares Proteger-Respetar- Remediar, definen un camino a seguir para
lograrlo [152].

3.1. Lecciones provisionales sobre la respuesta a la
pandemia
En la respuesta a la pandemia para garantizar de manera eficaz el derecho a la vida ya la salud de las
personas, se debe considerar que la enfermedad tiene un alto nivel de contagio, los síntomas no son
inmediatos (hay portadores asintomáticos), y la mortalidad en algunos grupos sociales es muy
elevada. Por tanto la evolución del contagio tiene mucho que ver con la frecuencia, la cercanía y la
intensidad de las relaciones sociales, el nivel de los movimientos de personas en un territorio, lugar
o país, la capacidad de identificación y asilamiento temprano de las personas contagiadas, y la
especial protección de aquellas personas que se consideran como especialmente vulnerables ante el
virus.
Este comportamiento de la pandemia debe tenerse en cuenta, tanto por las empresas y las
instituciones públicas, a la hora de finir estrategias y acciones con el fin de proteger el derecho a la
vida bajo los principios de prevención y precaución. En este sentido se ha comprobado que las
respuestas públicas y privadas más eficaces ante la pandemia han tenido en cuenta al menos los
siguientes criterios a la hora de definir las estrategias y acciones:
[151] Texto basado en la declaración del Parlamento Europeo sobre COVID-19 y Empresas y DDHH 2020.
[152] Texto basado en la declaración sobre COVID-19 del Secretario General de las Naciones Unidas 2020.
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1. El liderazgo de las instituciones y personas competentes ante un desastre no previsto,
coordinando la actuación de los actores, según su competencia y responsabilidad,
recogiendo y aportando información precisa para la toma de decisiones, facilitando la
participación en el proceso de toma de decisiones, dando directrices y apoyo en el desarrollo
de acciones por cada actor responsable, tanto en la fase de respuesta como en la
reconstrucción. El grado de eficacia en la respuesta es directamente proporcional al acierto
de las medidas y a la coordinación de los esfuerzos y acciones.
2. Actuación temprana, aplicando medidas bajo el principio de precaución, no necesitando
grandes evidencias de contagios para tomar medidas de prevención eficaces. Las empresas y
las instituciones públicas deben tomar medidas eficaces que permitan parar el contagio de
manera temprana, el coste en vidas y salud, así como en la vida social y económica, de
remediar los efectos producidos siempre es más elevado. Más vale invertir en prevención que
en curación. Esto también es aplicable a la hora de invertir en prevención en las estrategias
de reconstrucción.
3. Refuerzo del sistema sanitario y/o de seguridad y salud, incrementando capacidades de
detección y respuesta (vigilancia de la salud comunitaria, atención primaria, hospitalización,
equipos, EPI, personal, planes de ampliación de capacidades, planes de contingencia, y otros)
en los picos de necesidades en la fase de emergencia. Los territorios, ciudades, países y
empresas que tienen mayor inversión y recursos previos han sido más eficaces en la
respuesta, con menos contagios, bajas, muertes, menor periodo de aislamiento social y
parada económica. La inversión previa en capacidades y prevención hace más resilientes
ante los desastres.
4. Los sistemas de información precisos y fiables, es la clave para poder actuar de manera
eficaz, tanto en la fase de respuesta como para definir la estrategia de reconstrucción. En la
política pública y en el ámbito de la empresa, un sistema eficaz y robusto en la
identificación, trazabilidad, las medidas de distanciamiento y seguimiento de contagios, con
información en tiempo y precisa es una herramienta capital para prevenir y actuar.
5. La incertidumbre y la desorientación es una de las barreras para ser eficaces en situaciones
de emergencia, al producirse situaciones de confusión y descoordinación. Es imprescindible
una buena y precisa información a las personas, instituciones y empresas explicando en
tiempo y de forma apropiada la situación, los riesgos, los contagios, los efectos e impactos
negativos, explicando las acciones acometidas y los resultados logrados, así como los
protocolos y las medidas requeridas a cada actor (empresas, otras instituciones, y personas)
para responder a la pandemia, o para reconstruir los efectos.
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6. La importancia de tener un plan de contingencia que permita asegurar una capacidad, por
producción o compra, de equipos, materiales y consumibles esenciales para dar respuesta
eficaz a una emergencia. La pandemia ha puesto en evidencia que la globalización de los
suministros esenciales (equipos y consumibles) para actuar ante una emergencia a la vez en
todos países ha provocado cuellos de botella en la oferta ante una producción limitada,
disparando los precios, dándose especulación, fallos en calidad e incluso espacio para la
corrupción en las compras. Se refuerza la necesidad de tener definido un plan de
contingencia con proveedores cercanos, conocidos previamente, e incluso diversificando
riesgos ampliando a proveedores locales o nacionales, que permitan una mayor resiliencia
del territorio o la empresa en la respuesta.
7. La necesidad de tener establecido un plan de contingencia, que incluya el establecimiento
temprano de medidas de protección individuales, protocolos de movimiento, distanciamiento
social o laboral, protocolos de trabajo, de seguridad y salud, de información y comunicación,
entre otros.
8. Tener equipamientos tanto para la protección del personal esencial, como para la
continuación de los servicios y operaciones esenciales, y para mantener el trabajo a distancia,
por las personas que deban permanecer confinadas, y puedan trabajar. La protección y
seguridad de las personas tanto sanitarias, como de profesiones esenciales en la emergencia,
son la primera barrera para parar los efectos de la pandemia. Pero también los equipos y
medidas de seguridad y salud para las personas empleadas de las empresas que siguen
trabajando en las distintas fases de la emergencia son fundamentales.
9. Se deben de definir medidas de prevención y protección específicas, adecuadas y eficaces,
para personas de colectivos en situación de mayor vulnerabilidad ante los efectos de la
pandemia. En el ámbito sanitario, salud comunitaria, las personas mayores, las personas con
discapacidad, así como personas con enfermedades previas y con bajas defensas, son
especialmente vulnerables, por lo que deben tomarse medidas especiales de prevención y
protección ante el riesgo de contagio, así como de respuesta eficaz y no discriminatoria a la
hora de tratamiento y la cura en el caso de contagiarse. En el ámbito laboral, bajo la lógica
de la debida diligencia, se de deben tomar medidas y equipos de prevención y protección a
los trabajadores esenciales, que siguen trabajando en momentos de la emergencia, así como
adaptar los procedimientos de trabajo para minimizar los riesgos. Se debe tomar medidas
específicas para limitar los impactos en los derechos humanos de colectivos vulnerables
como son: los trabajadores temporales, precarios, informales, los migrantes, los trabajadores
en la cadena de suministro, las personas auto-empleadas, las personas de las micro y PYMES
familiares, entre otros colectivos más vulnerables por los efectos de la pandemia. Se deben
definir medidas de prevención y protección de la salud y los derechos de las distintas
personas usuarias o consumidoras de servicios esenciales, o no esenciales, en las fases de
respuesta y la reconstrucción, en especial con enfoque diferencial a aquellas que tengan una
situación de vulnerabilidad.
10. Las medidas que se definan en la fase de respuesta, y en especial en la de reconstrucción,
deben estar enfocadas a mejorar sostenibilidad y la resiliencia del país, el territorio, la
ciudad, la empresa, e incluso de las personas. Por ello se debe considerar una oportunidad
para apostar por invertir, cambiar y mejorar comportamientos en ámbitos como la
sostenibilidad, el respeto al ambiente, el respeto a los derechos humanos, la transparencia, el
buen gobierno, la construcción de paz, la cohesión social, el ordenamiento territorial, el
desarrollo sostenible, el consumo y la movilidad sostenible, el teletrabajo, la racionalización
de horarios, entre otros.
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ANEXO I: Medidas prácticas de respuesta desde las
empresas ante el COVID-19
Este documento ha sido realizado por Sustentia analizando y considerando múltiples ideas prácticas que
se aportan en los documentos de referencia citados en el mismo. Cabe destacar los documentos
elaborados por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, Andrea Shemberg (GBI) y Shift entre otras
fuentes.
Desde su responsabilidad de respetar y de la gestión de su debida diligencia las empresas deben
considerar medidas prácticas para responder rápidamente a los riesgos que plantean la pandemia en
sus trabajadores, en la relación con las empresas de su cadena de suministro, así como con las
personas trabajadoras de estas. A continuación se proponen algunas medidas a considerar a modo
de orientaciones ilustrativas, pero que no deben limitar la decisión de la empresa, ni considerarse
estas como exhaustivas y completas.

A.Protección de las personas y su salud
1.Grado de Eficacia:
Hay una lógica de mayor a menor eficacia a la hora de medidas de protección, según
se ha podido comprobar. Las medidas más eficaces, mientras no se universaliza la
inmunidad por vacunación, son las enfocadas a la distancia física, después la de
establecimiento de barreras físicas, después las medidas administrativas y después
las de protección física como mascarillas.
2. Medidas prácticas para protegerse del contagio en el trabajo:

Asegurar los estándares de seguridad y salud en el trabajo, para adaptarlos a
los riesgos de contagio y otros derivados de la pandemia y sus efectos.
Señalización de oficinas, lugares de trabajo, y baños, que ayuden a recordar
las medidas de protección y prevención, como son las de higiene,
distanciamiento, uso de EPIs, horarios, etc.
Aumentar la ventilación de salas, despachos y lugares de trabajo, en el caso
de uso de sistemas de aire acondicionado siempre evitar la función de circuito
cerrado del aire.
Definir protocolos y comunicación sobre higiene, en especial sobre lavarse las
manos, relacionamiento y saludos de cortesía, entre otros
Establecimiento de provisiones sanitarias, consumibles y equipos
Definición de protocolos, organización e infraestructura orientadas a
mantener la distancia de seguridad
Facilitar consumibles y equipos necesarios para la protección (mascarillas,
jabones, mamparas, EPIs, otros)
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3. Medidas organizativas de prevención del contagio:

Revisión de horarios, turnos, y necesidad de presencia en actividades.
Revisión de las normas y criterios de viajes, con el fin limitarlos a los
esenciales.
Protocolos de reuniones ajustados a cada fase de emergencia y los riesgos en
cada una.
Definición y coordinación del trabajo en remoto o teletrabajo, así como las
medidas que faciliten los equipos necesarios a los empleados.
4. Medidas de limitación de presencia en los lugares de trabajo:

Facilitar bajas temporales por enfermedad, bajas voluntarias, uso de días
como vacaciones u otras razones justificadas para la ausencia de empleados
Limitar el acceso a las oficinas, fábrica o lugar de trabajo a personas
empeladas no esenciales en los procesos.
Limitar el acceso a las oficinas, fábrica o lugar de trabajo a contratistas
Ofrecer e incentivar a los empleados el quedarse en casa, cuando se pueda el
teletrabajo.
Cerrar el lugar de trabajo cuando no se pueda asegurar la seguridad y salud de
las personas empleadas, los proveedores y clientes.
5. Empresas que deben mantener la actividad en la fase de emergencia:

Deben establecer medidas extraordinarias en los protocolos de seguridad y
salud en el trabajo, para asegurar la seguridad de las personas que participan
en la producción, prestación del servicio, tanto empleados, como proveedores,
clientes o la ciudadanía en general.
Los departamentos de compras deben transmitir explícitamente a los
proveedores y subcontratistas la expectativa de que se extremen las medidas
relacionadas con el respeto los derechos humanos, y es especial los
relacionados a las salud y seguridad de sus trabajadores , así como el resto de
los derechos laborales.
La empresa debe definir y comunicar a clientes y proveedores la expectativa
que tiene sobre el respeto de los derechos humanos en su modelo de negocio,
así como las medidas que ha tomado para la prevención y protección en la
fase de emergencia del COVID-19.
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B. Consideración de riesgos en las decisiones de respuesta a la
emergencia
6. La empresa debe decidir las medidas para apoyar a los trabajadores en
situación de mayor vulnerabilidad

La empresa a la hora de revisar las relaciones laborales, o las relaciones con
proveedores y subcontratistas deben considerar el impacto que producen, y
en especial con los que están en una situación de mayor vulnerabilidad.
La empresa debe tener una especial consideración, valorar los riesgos, y en lo
posible mitigar los impactos que producen las decisiones que tome como
respuesta a la pandemia, en relación a personas con contratos temporales,
autónomos, contratos de tiempo definido, personas trabajadoras de la
economía informal.
La empresa debe considerar tomar medidas que ayuden a los trabajadores que
pierden ingresos, o no pueden trabajar por estar confinados. En especial se
debe analizar el riesgo que se genera por decisión de la empresa, y tomar
medidas adecuadas para respetar el derecho de las personas que sus ingresos
están asociados a las horas de trabajo ejecutado, como camareros, migrantes
recolectores, temporeros, trabajadoras domésticas, limpiadores, entre otros.
Es frecuente que dichas estas personas no tengan cobertura de seguro de
salud o el que tengan den una cobertura muy escasa para los riesgos de la
pandemia.
La empresa debe tener en cuenta que hay perfiles de personas y colectivos
con mayor riesgo y vulnerabilidad en el ejercicio de sus derechos en un
contexto de emergencia. Por ello debe considerar en especial los riesgos que
puedan ser específicos de las mujeres, las personas mayores, LGTBI,
discapacitados y otras personas en situación de vulnerabilidad.
La empresa debe considerar y estar alerta ante riesgos en salud mental de los
trabajadores en la pandemia, ya sea por haber enfermado, por la pérdida de
seres queridos, por un confinamiento prolongado, o por efectos psicológicos
debido a incertidumbre, el miedo o por confinamientos prolongados.
7. La empresa debe considerar las implicaciones en las decisiones que tome
en su relación con sus proveedores y subcontratistas

Debe tener en cuenta las consecuencias en las empresas, y por tanto en los
trabajadores de la cadena de suministro, al cambiar, cancelar, suprimir los
pedidos, o al aplazar o no cumplir con los pagos a los proveedores.
Debe buscar una conversación franca y transparente para poder recibir las
inquietudes, riesgos y propuestas de las empresas proveedoras y socias, para
coordinar acciones de respuesta a la pandemia, y sus efectos, así como en la
estrategia de recuperación y estándares en la nueva normalidad.
[153]

Andrea Shemberg (GBI) papers B&HR COVID. Marzo de 2020.
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Debe considerarse la posibilidad de influir a los proveedores para que sus
decisiones estén en asegurar el respeto de los derechos de sus trabajadores, y
que sean apoyados de alguna forma (económicamente, sanitariamente o
socialmente) en los momentos más graves de la pandemia, así como en la
estrategia de recuperación de la normalidad[153].
Ante incrementos rápidos de la demanda, y de pedidos a los proveedores, se
deben tomar las medidas adecuadas para asegurar que esto no se haga a
costa de horarios excesivos, empeoramiento de las condiciones de
contratación y trabajo, mayores riesgos en derechos laborales de sus
trabajadores, o mayor impacto al planeta.
8. La empresa que produzca productos o servicios esenciales es un
contexto de emergencia debería considerar:

Cómo asegurar el acceso seguro y sin discriminación a los productos y
servicios esenciales en la fase de respuesta a la emergencia por la pandemia.
Es importante en lo relativo al acceso a la alimentación, material higiénico,
servicios de transporte , logística, distribución y comercialización segura,
servicios de limpieza, servicios sanitario, y de atención a la salud, seguridad,
medicamentos, equipos sanitarios, equipos de seguridad y salud, servicios
básicos (energía, agua, transporte de personas, educación), asistencia social,
entre otros.
Valorar si está dentro de sus capacidades, por su modelo de negocio, el
facilitar a las iniciativas humanitarias (como redes solidarias ciudadanas,
servicios sociales públicos, y bancos de alimentos) en sus esfuerzos de
facilitar el acceso a los productos básicos de necesidad de las familias y
personas, tanto en alimentación, higiene, protección y salud, en la fase de
respuesta a la pandemia, y especialmente en condiciones de confinamiento y
no posibilidad de trabajo e ingreso.
Las empresas de servicios de salud, fabricantes y proveedores de material y
servicios sanitarios, deben asegurar que su modelo de negocio se incorporan
medidas excepcionales que refuercen su debida diligencia en respetar los
derechos humanos, para evitar una discriminación (por cualquier motivo) en el
acceso a los servicios y productos que pueda poner en riesgo a la salud de las
personas o su vida en momentos de la pandemia. Deben analizar los riesgos y
tomar medidas para evitar el uso de criterios especulativos que provoquen
cuellos de botella o incrementos excesivos de precios que dificulten el acceso
a sus productos, y por tanto un impacto en derecho a la salud de las personas.
Deben poner atención en especial ante un incremento de la demanda y una
limitada oferta, los riesgos de verse vinculadas en actos de corrupción,
prevaricación, entregas defectuosas o malas praxis comerciales.
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Las empresas de tecnología y telecomunicaciones están demostrando ser
actores claves por los servicios y la provisión de información precisa que
facilite la eficacia de las medidas de distanciamiento social, confinamiento y
trazabilidad de casos, para detener el contagio entre la población. Estas
empresas deben por otro lado asegurarse que la información que acumulan
sobre datos de las personas y sus movimientos y acciones, no sea utilizada
para otros fines (políticos, comerciales, u otros) que no sean los relacionados
a responder a la pandemia. En especial deben analizar los riesgos y tomar las
medidas necesarias para que la información personal que tiene no se pueda
utilizar la vulnerar el derecho a la privacidad de las personas, a la restricción
del ejercicio de derechos civiles y políticos, o al seguimiento y persecución de
personas defensoras de derechos humanos, comunidades o ambientales, u
oponentes políticos.

9. Las empresas deben en el momento de la respuesta a la pandemia tener
una estrategia de comunicación responsable, considerando al menos:

Se debe buscar y comunicar información útil para la toma de decisiones,
evitando la generación de pánico en la empresa y las partes interesadas.
La información se dará con una explicación del contexto bien fundamentada
en la evidencia para evitar que los titulares puedan inducir al pánico o la
desinformación en los receptores de la misma[154].
La información que se dé desde la empresa siempre debe estar basadas en
informaciones y datos de instituciones y fuentes oficiales, de naturaleza
técnica y científica aportando datos concretos, provenientes de las
autoridades sanitarias que están al cargo de combatir la pandemia, y en
especial de la Organización de Mundial de la Salud, e instituciones
relacionadas.
La información que se dé desde la empresa debe ser objetiva al aportar
informaciones y datos de la empresa, sobre sus políticas, acciones y
resultados a la hora de responder a la pandemia, y para respetar los derechos
humanos en su modelo de negocio.
La información sobre la pandemia, los efectos, las medidas y políticas de la
empresa deben siempre respetar los derechos humanos, combatiendo
cualquier mensaje racista o xenófobo, o que busque estigmatizar a algún
grupo de personas.
Se debe buscar que la comunicación de la empresa apoye las iniciativas de las
instituciones para difundir la información pública y la educación a la
ciudadanía sobre cómo minimizar el contagio, o consejos prácticos sobre
cómo asegurar el bienestar de las personas en confinamiento.
[154]
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10. Evitar la estigmatización[155]

La empresa debe tomar medidas para evitar que las personas sean
etiquetadas, estereotipadas, discriminadas, se las separe por estar afectados o
tener relación con personas afectadas por el COVID-19.
La empresa debe considerar que la estigmatización puede provocar
discriminación en el trabajo, el acceso al empleo, en el acceso a productos y
servicios, o como cliente.
La empresa debe entender que el miedo e incertidumbre por la pandemia
puede transformarse en sentimientos de ansiedad y pánico, y que esto tiene
el riesgo de materializarse en rabia, estigmatización, discriminación, racismo
y xenofobia. Esta lógica puede aumentar la polarización de la sociedad y
dentro de las relaciones de la empresa, pudiéndose llegar a la violencia.
Las empresas deben asumir que tienen un papel muy importante en
posicionarse y luchar contra la lógica de estigmatización, polarización y
violencia, en el contexto de emergencia sanitaria, social y económica, como el
que provoca la pandemia.
Por ello la empresa debe evitar atribuir estar enfermos de COVID-19 a
personas o colectivos concretos (clase social, minoría, raza, nacionalidad,
edad, sexo, o cualquier otra) en las comunicaciones internas o externas de la
empresa.
La empresa debe ayudar a combatir la desinformación y los bulos sobre la
pandemia, su origen o forma de responder a sus efectos, asegurando que sus
comunicaciones se basen en informaciones y datos de instituciones y fuentes
oficiales, fiables, de naturaleza técnica y científica.
La empresa debe considerar tomar medidas en sus protocolos de
comunicación sobre el riesgo en los grupos vulnerables de ser estigmatizados
por estar afectados por la pandemia, aumentando su situación de
vulnerabilidad.
La empresa debe en sus comunicaciones informar sobre los datos positivos de
recuperación cuando se produzcan en la evolución de la pandemia, las
decisiones y medidas que ha tomado la empresa para responder a la
pandemia y respetar los derechos humanos en su modelo de negocio, así
como sobre el esfuerzo hecho por la empresa, los trabajadores y la comunidad
para apoyar a las personas más afectadas.
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Centrarse en la posibilidad de “reconstruir mejor” [156]
«Por primera vez en 100 años, el mundo está centrado en un
objetivo común: combatir el coronavirus. Y, en ese contexto,
“volver a la normalidad” no es posible, ya que lo “normal” es lo
que nos trajo hasta aquí. La crisis nos ha permitido ver qué tan
profunda es nuestra conexión con los demás y con el planeta. La
COVID-19 nos está obligando a replantearnos nuestros valores y
concebir una nueva esfera de desarrollo que realmente establezca
un equilibro entre el progreso económico, social y ambiental como
se prevé en la Agenda 2030 y los ODS. Las soluciones integradas
son el único camino que podemos tomar para crear un futuro más
ecológico e inclusivo que ayude a los países a alcanzar los
objetivos propuestos para 2030.»
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