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Por regla general, toda persona debe responder por sus actos. La condición de la persona, la 
magnitud del daño y las normas del ámbito de exigencia determinan el nivel de su 
responsabilidad, pero el concepto mismo de responder por ocasionar daños es inmutable. 
Esta obligación es idéntica para las empresas, pero en ellas no fácilmente exigible.  
 
En derecho internacional ambiental la obligación de responder se refleja, entre otros, en el 
principio de “quien contamina paga”. La responsabilidad de quien contamina incluye la 
remediación del daño, y la prevención y el control de la contaminación. De esta manera, no 
es únicamente el Estado el obligado a reparar todos los daños, o estos (por lo menos en 
teoría) no deberían quedarse sin reparar1. 
 
A pesar de ello, las condiciones de aplicación de la responsabilidad varían tanto de región y 
país que, en algunos casos, en la práctica es casi inexistente. La necesidad de atraer o 
conservar la inversión extranjera para promover la economía, el promover infraestructura para 
el desarrollo económico y luchar contra la pobreza, son argumentos de los Estados, 
instancias gubernamentales e incluso agencias internacionales para disminuir o dilatar 
estándares de responsabilidad ambiental. En el proceso se generan dobles estándares para 
la operación empresarial, pudiendo las empresas escoger entre países con menores 
exigencias de responsabilidad, evadiendo con ello el uso de tecnologías sustentables y 
mejores prácticas obligatorias en regiones más restrictivas.  
 
De esta forma se sacrifica el verdadero desarrollo y problemas como baja calidad de vida, 
escasa disponibilidad y aprovechamiento de recursos, se agravan, que es precisamente lo 
que pretende evitarse. Así, continuar aceptando dobles estándares dilata aún más las 
soluciones para la degradación ambiental, e implica aceptar que el ambiente y los derechos 
de las personas tienen mayor validez en algunos sitios sobre otros, algo claramente nugatorio 
del principio de universalidad de los derechos humanos.   
 
En este sentido es imperioso para el continente encontrar un balance hacia el logro de la 
responsabilidad empresarial y, además, la protección efectiva del ambiente. Puede parecer 
utópico, pero es posible mejorar la responsabilidad empresarial, progresar en la protección de 
los derechos humanos y promover alternativas de desarrollo viables. Lograrlo requiere el 
abordar y superar muchos retos.  
 
 
I. Algunos retos de la responsabilidad empresarial ambiental  
 
A. Débil cumplimiento de normas. El ejemplo de las grandes represas 
 
En América Latina los proyectos hidroeléctricos se consideran como fuentes de desarrollo, 
necesarios para el avance de la región e incluso como opciones de energía limpia. Sin 
embargo, después de conocer de cerca varios casos de grandes represas en el hemisferio —
Yacyretá (Argentina y Paraguay), Chalillo (Belice), Tijuco Alto y Río Madeira (Brasil), Baba 
(Ecuador), La Parota (México), Changuinola (Panamá)— es posible concluir que se 
implementan con la concurrencia de errores sistemáticos cometidos desde hace décadas. 

                                                 
1 Este principio ha sido desarrollado, por ejemplo, desde 1972 por el Consejo de la Organización para la 
Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE) y por la Unión Europea como parte del tratado fundacional 
(Tratado de la Unión Europea, Art. 130r), reglamentándolo en normatividad complementaria (Directiva 
2004/35/EC de Responsabilidad Ambiental). Internacionalmente, el principio de que quien contamina paga fue 
incluido en la Declaración de Río de 1992 (Principio 16), aunque de manera menos contundente.  
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Por regla general los proyectos continúan siendo aprobados e implementados desconociendo 
los estándares aplicables. Las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, los Relatores para los Derechos a la Vivienda Adecuada y de los 
Pueblos Indígenas, las cortes nacionales, e incluso directivas de las instituciones financieras 
internacionales, siguen sin conocerse o simplemente se ignoran, a pesar de los riesgos y los 
daños ocasionados al ambiente y los derechos humanos.  
 
Generalmente su construcción se decide considerando factores económicos o políticos, de tal 
manera que el cumplimiento de las normas ambientales es visto muchas veces como una 
mera formalidad, sin considerar alternativas posibles. El caso de La Parota (México) es 
significativo: se propuso construirla sobre una falla geológica. Este riesgo no fue considerado 
en la evaluación y el proyecto fue aprobado a pesar de las críticas de expertos y las 
exigencias en los tribunales para corregir esta falencia. En Ecuador, la autorización para la 
represa de Baba tiene inconsistencias tanto de fondo como de forma, pues carece de 
medidas para contrarrestar daños irreversibles a la biodiversidad de la zona; y cita normas 
inexistentes en ese país o elementos correspondientes a otros proyectos. Ante estas 
incoherencias es imposible garantizar que los proyectos han sido valorados adecuadamente 
por el Estado o las empresas.  
 
Si factores en teoría esenciales, como los estudios de impacto ambiental, están ausentes, la 
situación no difiere respecto de las consultas e información brindada a las comunidades, lo 
que genera naturalmente conflictos sociales importantes.  Esto ha ocurrido por ejemplo en 
Changuinola, La Parota y Río Madeira.  
 
B. La falsa balanza: empleos e inversión versus protección a la salud y el ambiente. El caso 
de La Oroya  
 
En ocasiones las empresas argumentan, con o sin fundamento, razones económicas para 
incumplir o para dilatar el cumplimiento de sus obligaciones. Algunos gobiernos acceden a 
estas exigencias para no afectar sus intereses, incluso cuando hay medidas para cumplir. El 
caso de La Oroya (Perú), uno de los diez lugares más contaminados del planeta, es un 
ejemplo clásico. Ahí opera un complejo metalúrgico de propiedad de Doe Run Perú 
(subsidiaria de la estadounidense RENCO), que contamina el ambiente con sustancias 
tóxicas como plomo, arsénico, cadmio y dióxido de azufre. Desde 1999 el gobierno y la 
compañía conocen las graves impactos de la contaminación en la salud, debido a estudios 
que concluyen que más de 99% de la población infantil tiene índices de plomo superiores a 
los límites permisibles para evitar daños. La empresa no ha implementado las soluciones de 
expertos independientes e incluso de instituciones gubernamentales. Al contrario, ha obtenido 
del gobierno tres prórrogas a sus obligaciones legales ambientales. Ante las críticas, hasta el 
momento, tanto el gobierno como la empresa argumentan que las inversiones hechas en el 
complejo metalúrgico y en otras áreas son suficientes; pero la mejora de la salud y el 
ambiente en la ciudad siguen pendientes.  
 
Si el gobierno hubiera exigido el cumplimiento de las obligaciones ambientales a la empresa y 
ésta hubiera respondido (como tuvo que hacer en Missouri, Estados Unidos), en lugar de 
negar los hechos evidentes, en diez años se hubiera podido hacer una gran diferencia en 
términos de salud y ambiente, sin la disminución de empleos e inversión económica, con la 
dedicación de una mínima parte de la ganancia empresarial.   
 
C. Inexistencia y desconocimiento de acciones legales efectivas 
 
El desarrollo de actividades empresariales que afecta a comunidades se agrava por la 
inexistencia y desconocimiento de herramientas legales efectivas, o la ausencia de recursos 
para interponerlas o, simplemente, dificultades para conseguir y analizar la información 
técnica relevante. Frente a los pocos profesionales independientes u organizaciones con 
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experiencia técnica y/o legal que defiendan a las comunidades, las compañías cuentan con 
decenas de expertos con los recursos para atender sus proyectos. La falta de balance en 
este aspecto es un obstáculo esencial a superar para alcanzar la justicia real.  
 
Además, si bien en casi todo el hemisferio existen acciones constitucionales para la 
protección de los derechos, estos recursos son insuficientes: en general, no pueden 
interponerse contra los responsables directos de los daños y no otorgan poder al juez para 
prevenirlos. Esto, sumado a las presiones de las empresas a los jueces y comunidades, y la 
lentitud de los sistemas judiciales, empeoran significativamente la situación.  
 
D. Presiones a víctimas para que no protejan sus derechos  
 
Dados los elevados intereses económicos que las actividades empresariales implican, en 
ocasiones hay presión y hostigamiento de las mismas empresas o de los gobiernos para que 
evitar la defensa de los derechos colectivos o individuales. Esto sucede de manera especial 
cuando las comunidades tienen argumentos y herramientas legales que podrían ser exitosas. 
Por esto, es esencial el fortalecimiento del respeto a las normas y la generación de 
mecanismos con una perspectiva que, más proteger a los inversionistas, promueva la 
defensa de los derechos sin temores por la integridad personal (o social) o incluso la vida.  
 
Hay muchos casos documentados de amenazas, hostigamiento e incluso desapariciones y 
otras violaciones a derechos humanos de líderes o comunidades enteras, debido a la defensa 
de sus derechos. La Parota, Changuinola y La Oroya son casos actuales. En el pasado 
ocurrió en la represa Urrá en Colombia y Chixoy en Guatemala, para citar sólo algunos de los 
ejemplos más graves.  
 
II. Puede haber luz al final del túnel  
 
A pesar del panorama negativo, son múltiples las posibles soluciones para el cumplimiento de 
la responsabilidad empresarial ambiental y, en consecuencia, para un verdadero 
mejoramiento de la calidad de vida en el hemisferio. A continuación incluyo algunas ideas:  
 
1. Menos negación, más acción. Múltiples situaciones de irresponsabilidad empresarial 
ambiental se han generado porque la empresa y/o el gobierno niegan sistemáticamente una 
situación, a pesar de ser notoria. Así, y por simple que parezca, gobiernos y empresas 
deberían tener una actitud más responsable, y reconocer las circunstancias, para 
efectivamente asumir una perspectiva de derechos, buscando soluciones a los problemas 
que evidentemente existen.  
 
2. Buscar la excelencia (real) y olvidarse de la ley del menor esfuerzo empresarial. En la 
práctica vemos constantemente que la responsabilidad empresarial ambiental se unifica más 
hacia estructuras mínimas que hacia las más exigentes. Si no cambia esta actitud será 
imposible evitar mayores daños ambientales irreversibles o mejorar la protección ambiental. 
Por lo cual es imperioso desarrollar altos estándares internacionales a ser adoptados por las 
empresas, sin importar el país de procedencia. 
 
3. A cada quien lo suyo. Unido lo anterior y al principio de quien contamina paga, la 
perspectiva para analizar la responsabilidad empresarial ambiental debería proteger los 
derechos humanos y ambientales y no la de las inversiones de capital. Es decir, que si bien el 
apoyo a las empresas es un interés de la sociedad, no debe priorizarse sobre los derechos, 
eximiendo de responsabilidad ante la ocurrencia de daños. 
 
4. Dejar de hacer fuera lo que no se puede hacer en casa. Una regla fundamental para el 
ejercicio de actividades empresariales es que desarrollen sus actividades bajo estándares 
aplicables en su país originario. Argumentos como la necesidad de inversiones o de 
desarrollo económico no deberían ser viables para disminuir la protección de los derechos 
humanos ni del ambiente.  
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5. Pensar en mecanismos que brinden equidad a una relación que por definición es 
desventajosa para una de las partes. Esto podría contribuir —como sucede en el derecho 
laboral— a equilibrar la falta de igualdad que de facto se presenta entre partes, cuando 
existen casos de grave degradación ambiental ocasionados por empresas, sobretodo de 
grandes compañías. A nivel internacional se ha hablado bastante al respecto, pero hasta el 
momento no existen mecanismos vinculantes efectivos. Hasta que esto ocurra no habrá una 
equidad real.  
 
6. Eficacia de acciones legales. La existencia y el uso de recursos legales efectivos para las 
víctimas, e incluso el Estado, para exigir la responsabilidad empresarial ante daños 
ambientales podría garantizar mejores posibilidades de remediación, evitar daños 
irreversibles y generar precedentes que disminuyan la probabilidad de que se repitan estas 
situaciones y evitar la impunidad. El acceso efectivo a la justicia es un elemento trascendental 
a fortalecer para  alcanzar la protección ambiental y el respeto de los derechos humanos.  
 
Finalmente, es pertinente mencionar que la efectividad de la responsabilidad empresarial 
ambiental depende de un esfuerzo conjunto en la sociedad: de las medidas de gobiernos, 
empresas, jueces, sociedad civil y comunidades.  De manera ineludible, el compromiso y los 
resultados concretos de las empresas en este aspecto es absolutamente vital.  
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