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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene por tema la relación del Estado Colombiano con los 

principios de la Responsabilidad Social Empresarial, desde el análisis de los Tratados de Libre 

Comercio suscritos por ésta en el marco temporal del Global Compact.  

 

El Global Compact propuesto por el Secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en 1999, 

constituye una iniciativa voluntaria encaminada a reunir empresas, Organismos de Naciones 

Unidas, sindicatos y representantes de la sociedad civil para aplicar 10 principios universales 

en materia de RSE, agrupados en cuatro ejes: Derechos Humanos, Derechos laborales, medio 

ambiente y corrupción. 

 

El enfoque de la responsabilidad social empresarial en el presente trabajo se delimita al 

planteado en el marco de los principios expresados en el Global Compact, por ser éste el 

código aspiracional de mayor aceptación a nivel mundial; aclarando que existen otros tales 

como los Principios CERES, Principios Global Sullivan, Principios Caux-Caux Round Table, 

Principles for Business, Principios de Derechos Humanos para Empresas de Amnistía 

Internacional, entre otros, que constituyen igualmente una guía para la mejor comprensión de 

la RSE. 

 

La obligación del Estado de tener en cuenta los principios del Global Compact al momento de 

celebrar tratados de libre comercio, radica en el hecho de que tales principios son extraídos de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las Convenciones de la OIT sobre trabajo 

infantil, libertad de asociación y el derecho de negociación colectiva, la Declaración de Río 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y la Convención de las Naciones Unidas contra la 

corrupción, instrumentos internacionales que han sido ratificados por Colombia y se 

incuentran insertos en nuestra legislación nacional.  

 

La presente investigación es de alcance descriptivo y presenta un enfoque jurídico 

desarrollado a partir de los derechos humanos, laborales, ambientales y socioeconómicos 

reconocidos en la legislación colombiana, los principios de RSE establecidos en el Global 
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Compact y cómo éstos se ven reflejados en el documento contentivo de los Tratados de Libre 

Comercio celebrados por Colombia en los primeros diez años del siglo XXI. Se estudiarán en 

específico los tratados celebrados con Chile, Canadá, los países centroamericanos: Salvador, 

Guatemala y Honduras y con los Estados AELC, por haber sido éstos suscritos con 

posterioridad a la expedición del Global Compact, año 2000, y por encontrarse debidamente 

ratificados y en vigor1.  

 

Este trabajo se encuentra dividido en cinco partes. La primera corresponde a la descripción 

del procedimiento metodológico: planteamiento del problema, objetivos, justificación y marco 

teórico. En este capítulo se describirán los aspectos que determinan a la RSE como paradigma 

de gestión empresarial en los primeros 10 años del siglo XXI, se expondrán  los distintos 

enfoques que ha tenido el concepto de RSE, el surgimiento y desarrollo histórico del tema a 

nivel mundial, la importancia de su implementación en la gestión empresarial, e igualmente se 

presentará el debate existente acerca de la voluntariedad u obligatoriedad de la RSE.   

 

En la segunda etapa del estudio se analizan los parámetros bajo los cuales el Estado 

colombiano acoge los principios de la RSE, desde su evolución histórica y normativa así 

como sus diferentes manifestaciones tanto en el sector privado como en el público. En la 

tercera parte, se estudia el marco legal de los tratados de libre comercio en Colombia y su 

relación con los principios del Global Compact. En este capítulo se analizan los principios 

rectores de los tratados internacionales y el procedimiento para su aprobación. 

 

En el cuarto capítulo, se busca establecer si los principios de la RSE, recogidos en el Global 

Compact, se encuentran incorporados en los Tratados suscritos por Colombia en los primeros 

10 años del siglo XXI. Por último, se encuentra un quinto capítulo en el cual se presentan las 

conclusiones derivadas del análisis de cada una de las mencionadas partes de la investigación. 

  

                                               
1Se excluye del presente estudio, el Tratado demoninado G-3, suscrito entre México, Venezuela y Colombia en el año de 

1994, pese a encontrarse vigente por haber sido celebrado con anterioridad a la celebración del Global Compact.  
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CAPÍTULO 1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1. Descripción 

 

En torno al concepto de RSE existe una gran diversidad de definiciones y enfoques; no 

obstante, en este estudio es entendida como una estrategia organizacional de competitividad 

consistente en la inclusión tanto en el nivel estratégico (planeación), como operativo 

(ejecución) de la organización, de las preocupaciones de los grupos de interés internos y 

externos, en la búsqueda de un triple beneficio: rentabilidad económica, mejora del bienestar 

social y preservación del medio ambiente. 

 

Entre los años 1999 y 2000 tienen lugar una serie de inicitivas que constituyen hitos en el 

desarrollo del tema de la Responsabilidad Social Empresarial como los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), enmarcados en la Declaración del Milenio, emanada del seno 

de las Naciones Unidas, la Fair Labour Association, The Global Sullivan Principles, el Dow 

Jones Sustainability Index y en especial  el Global Compact.  

 

El presente trabajo se centra en el denominado “Global Compact”, que convoca a los líderes 

empresariales, organizaciones laborales y civiles, a comprometerse en la  implementación de 

10 principios de responsabilidad social en torno a los temas de Derechos Humanos, laborales, 

Medio Ambiente y Socioeconómicos, por ser éste el código aspiracional de mayor aceptación 

a nivel mundial. (Pinto & REGO, 2006).  

 

El problema de investigación se halla en que la celebración de tratados de libre comercio tiene 

repercusiones económicas, sociales y ecológicas, en los territorios de los Estados partes que 

afectan principalmente los intereses de sus stakeholders y por tanto, es preciso analizar si al 

momento de suscribir esta clase de tratados internacionales son incluidos los intereses de 

dichos grupos, principalmente en materia de derchos humanos, derechos laborales, 

ambientales y lucha anticorrupción. 
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1.1.1.2. Pregunta Problema 

 

¿Cuál es la relación del Estado colombiano con los principios de la RSE desde el análisis de 

los tratados de libre comercio en el marco temporal del Global Compact? 

 

 

1.1.1.3. Subpreguntas 

 

Para dar respuesta mejor a ésta pregunta problema ha sido dividida en tres subpreguntas de las 

cuales se desprenderán los diferentes capítulos que comprenden la tesina y son, a saber: 

 

 ¿Cuáles son los aspectos que determinan a la RSE como paradigma de gestión 

empresarial en el siglo XXI? 

 ¿Cual es la importancia de los principios del Global Compact en su relación con los 

principios de la RSE? 

 ¿Bajo cuáles parámetros el Estado Colombiano acoge en su normatividad los 

principios de la RSE? 

 ¿Cómo se reflejan dichos principios en los Tratados de Libre Comercio suscritos por 

Colombia en los primeros 10 años el siglo XXI? 

1.2.  OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación existente entre el Estado colombiano y los principios de la RSE desde 

la revisión de los tratados de libre Comercio suscritos por ésta en el marco temporal del Global 

Compact. 

 

1.2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir los aspectos que determinan a la RSE como paradigma de gestión 

empresarial en los primeros 10 años del siglo XXI. 
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 Determinar la importancia de los principios del Global Compact en su relación con los 

principios de la RSE. 

 Establecer los parámetros bajo los cuales el Estado colombiano acoge en su normativa 

los principios de la RSE establecidos en el Global Compact. 

 Analizar las manifestaciones de la RSE en los Tratados de Libre Comercio suscritos 

por Colombia. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

1.3.1.  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Las razones para implementar prácticas de Responsabilidad Social Empresarial en una 

empresa privada o en una organización pública son muchas y abarcan desde el aumento de la 

reputación y mejor clima organizacional, hasta incremento en la eficiencia y reducción de 

costos. La empresa socialmente responsable es aquella que se halla en la busqueda de un triple 

beneficio: rentabilidad económica, mejora del bienestar social y preservación del medio 

ambiente.  

 

El nuevo papel de las organizaciones privadas y públicas como generadoras de valor social 

implica según Portocarrero (2005¸ p.36) “un compromiso que trasciende las tradicionales 

donaciones filantrópicas y la limitada disminución de los impactos ambientales negativos”. 

Ser una organización socialmente responsable conlleva la incorporación voluntaria en la 

gestión organizacional de las preocupaciones y expectativas de sus distintos públicos de 

interés (stakeholders), con una visión de largo plazo.  

 

El RSE cobra un papel preponderante frente a lo que Manuel Castells (1998) llama la sociedad 

red2 y la fuerza de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Conforme señala 

                                               
2 La interacción de tres procesos: la revolución de la tecnología de la información; la crisis económica tanto del capitalismo 

como del estatismo y sus reestructuraciones subsiguientes; y el florecimiento de movimientos sociales y culturales como el 

antiautoritarismo, la defensa de los derechos humanos, el feminismo y el ecologismo, crearon una nueva estructura social 

dominante, la sociedad en red; una nueva economía, la economía informacional/global, y una nueva cultura, la cultura de la 

virtualidad real, cuya lógica subyace en la acción social y las instituciones de un mundo interdependiente (Castells, 1998).  
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Teubner (2010, p.71) “en el proceso de creación del Derecho, la atención se desplaza ahora 

hacia los regímenes privados, estos es, hacia los acuerdos obligatorios entre actores globales, 

la regulación del mercado privado mediante empresas multinacionales, los sistemas de 

negociación interorganizativos y los procesos mundiales estandarizados”. 

 

Conforme señala Ramonet (2003), la globalización ha creado su propio Estado; un Estado 

supranacional, que dispone de sus instituciones, sus aparatos, sus redes de influencia y sus 

propios medios de actuación. Se trata de la constelación: Fondo Monetario Internacional 

(FMI), Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

 

Al respecto Teubner (2005, pp.119-120) sostiene que “a diferencia de lo que ocurre en el 

Estado-nación, la unidad del derecho mundial ya no se basa estructuralmente en una 

consistencia de las disposiciones normativas que queda asegurada gracias a una judicatura 

jerárquica. Más bien se fundamenta en el modo en el que las operaciones jurídicas se vinculan 

entre sí”. 

 

De acuerdo a Ramonet (2003, p.104) “El papel del Estado, dentro de una economía global, es 

incómodo. Ya no controla los cambios ni los flujos de dinero, de información o de mercancía 

y, a pesar de todo, continuamos teniéndolo como el responsable de la formación de los 

ciudadanos y del orden público interno, dos misiones que precisamente dependen mucho de la 

situación genral de la economía”.  

 

Si se analiza a cuanto asciende el volumen de negocios total de las doscientas principales 

empresas del planeta, su suma representa más de un cuarto de la actividad económica mundial; 

y sin embargo, estas doscientas empresas no emplean más que a unos 20 millones de personas, 

o sea, menos del 0,7% de la mano de obra planetaria. Así por ejemplo, la cifra de negocios de 

la General Motors es más elevada que el PIB de Dinamarca, el de la Ford es mayor que el de 

Sudáfrica y el de Toyota sobrepasa el de Noruega (Ramonet, 2003, p.105). 
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La globalización es, según Teubner (2005, p.118), policéntrica e implica desprenderse de los 

anteriores planteamientos basados una globalización que gira en torno a la economía, para éste 

“El motor primario de la globalización es una diferenciación acelerada de la sociedad en 

varios sistemas sociales autónomos, cada uno de los cuales desborda los límites territoriales y 

se constituye así mismo de manera globalizada. Este proceso no se refiere sólo a los mercados, 

sino que engloba también a la ciencia, la cultura, la tecnología, la salud, el ejército, el 

transporte, el turismo y el deporte”.  

 

Es precisamente la creciente demanda de dichos sistemas sociales autónomos en materia de 

responsabilidad social, materializada en la expedición de códigos aspiracionales (global 

compact, ODM, Derechos Universales del Hombre, etc), la creación de sistemas de gestión 

(ISO14000; AS8000, entre otros), y sistemas de reporte (GRI), la que coloca al tema como el 

nuevo paradigma de gestión; al punto que la RSE deja de ser un asunto exclusivo de la 

empresa y llega a involucrar todo tipo de organizaciones, lo cual se evidencia con la reciente 

publicación de la guía ISO 26000, la cual establece un marco de acción más amplio en materia 

de responsabilidad social, la cual trasciende la empresa y abarca todas las organizaciones, 

dentro de las cuales quedan comprendidas las organizaciones públicas y por ende el Estado.  

 

El cumplimiento por parte del Estado Colombiano de estos nuevos requerimientos de la 

comunidad internacional y global en materia de responsabilidad social, como parte integral de 

la apuesta por un desarrollo sostenible, es un proyecto a largo plazo, el cual requiere de la 

adopción de una postura activa, comprometida y responsable en especial en la toma de 

decisiones económicas, como lo son los tratados de libre comercio. La inserción de la RSE, 

vista desde los principios del Global Compact, en los tratados de libre comercio suscritos por 

Colombia en los primeros diez años del presente siglo, constituye el objeto de estudio de esta 

investigación. 

 

1.3.2.  JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

En el ordenamiento jurídico colombiano la RSE está basada en la noción del Estado Social de 

Derecho, aparejada con las de justicia social y prosperidad general. El artículo 366 de la 
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Constitución Política determina que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población son finalidades sociales del estado, de manera que es objetivo 

fundamental de su actividad, la solución de las necesidades insatisfechas de salud, educación, 

saneamiento ambiental y agua potable, para lo cual, en los planes de desarrollo, de la Nación y 

de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier 

asignación (Herrera, 2004). 

 

Para lograr tales propósitos el Estado “planificará el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 

las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados” (Constitución Política 

Colombiana, 1991), sin embargo el Estado, aislado del sector empresarial no puede alcanzar 

estos fines. 

 

El Estado colombiano, al reconocer la libertad de competencia y la iniciativa privada dentro de 

los límites del bien común, señala a la empresa como base del desarrollo y, según Arango 

(1996, p.157), al fijarle una función social que implica obligaciones, le reconoce a ésta un 

importantísimo papel como generadora de valor social. 

 

Las economías son impulsadas actualmente a través de la celebración de tratados de libre 

comercio, que constituyen la materialización del modelo económico neoliberal. Los tratados 

de libre comercio tienen un gran impacto no sólamente en la economía nacional sino también 

en el ámbito laboral, ambiental y social, factores éstos que son desarrollados en los principios 

de la Responsabilidad Social Empresarial establecidos en el Global Compact al momento de la 

celebración de dichos tratados. 

 

1.4. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.4.1.  ENFOQUE  

 

La presente se trata de una investigación básica, jurídica que se sirve de datos cualitativos y 

fuentes secundarias: base de datos bibligráficas, tratados de libre comercio, legislación 
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nacional e internacional en materia de Derechos Humanos, laborales, ambientales y lucha 

anticorrupción, así como jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la Corte 

Cosntitucional.   

 

1.4.2.  TIPO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Este trabajo tiene un alcance descriptivo y un diseño no experimental, en la cual se aborda el 

tema del cumplimiento de los principios de Responsabilidad Social Empresarial en los 

tratados de libre comercio suscritos por Colombia en lo que va corrido del presente siglo, 

conforme a los principios del Global Compact. 

 

1.4.3. DISEÑO  

 

La presente investigación es de diseño transversal y se centra en analizar el estado del tema de 

la Responsabilidad Social Empresarial en el marco de los tratados de libre comercio suscritos 

por Colombia en los primeros 10 años del siglo XXI.  

 

1.5. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

1.5.1. ESTADO DEL ARTE 

 

En torno a una definición conceptual de la Responsabilidad Social Empresarial, encontramos 

que existen muchas definiciones, las cuales varían conforme a los diferentes enfoques que ha 

tenido el concepto desde sus inicios hasta hoy.  

 

Las primeras referencias sobre el tema de Responsabilidad social empresarial se hallan entre 

1900 y 1950, donde la RSE es entendida como filantropía; es la fase del paternalismo, de los 

donativos voluntarios y la caridad. Se caracteriza por la maximización de utilidades, 

producción eficiente, satisfactoria demanda de los mercados y control por parte de los 

accionistas.  
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Durante los años sesenta y setenta, según señala Moreno et al. (2010, p.29), el desarrollo del 

concepto y actuaciones en RSE avanza hacia la ciudadanía corporativa, con el reconocimiento 

la responsabildiad social y económica de la corporación hacia toda la sociedad. Este rol 

ciudadano de las empresas las debía llevar a participar en actividades sociales a través de sus 

contribuciones a la educación, la investigación y el bienestar público general.  

 

Sin embargo, este desarrollo se ve frenado por el el denominado enfoque libertario clásico, 

cuyo principal exponente fue Milton Friedman (1970), quien sostiene que la responsabilidad 

social de la empresa se limitaba a ser rentable; su compromiso con la sociedad consistía en 

obtener utilidades, pues en caso contrario se convierte en una carga para la sociedad y genera 

costos sociales. Para los seguidores de este enfoque: 

 

“El mercado debe ser la forma central de organización social, y el Estado debe garantizar las 

condiciones para el funcionamiento del mercado. La razón de la primacía del mercado está en 

que él se constituye en la única institución social desde la cual, por definición, se concreta el 

intercambio no coaccionado entre individuos. El Estado no debe intervenir en el mercado salvo 

para hacer lo que el mercado por sí mismo no pueda lograr” (Naranjo, 2000).  

 

Para Friedman no cabe la responsabilidad para las empresas, pues sólo las personas pueden 

tener responsabilidades. Una empresa es una persona artificial y en tal sentido puede tener 

responsabilidades artificiales, pero no puede decirse que la empresa como un todo, tenga 

responsabilidades en sentido lato (Valenzuela, 2005).Desde esta óptica la empresa no tiene 

ninguna responsabilidad adicional a la que tiene con los propietarios, esto es, aumentar sus 

utilidades3. 

 

En el año de 1973, el foro de Davos reconoció que la maximización de las utilidades o 

ganancias no es un fin último de la acción empresarial sino un medio encaminado al servicio y 

bienestar social y propone un Código de Comportamiento ético para  la Gestión Empresarial, 

al considerar que la función de las empresas es servir a los consumidores, a los trabajadores, al 

                                               
3Esta postura fue sostenida por Milton Friedman en un clásico artículo titulado “Social Responsibility: A Subversive 

Doctrine”, en el cual el autor concibe al mercado como “un sistema moral superior a sus alternativas, cuya legitimidad se 

justifica sobre la base de principios éticos innegociables, de modo que las consecuencias de la aplicación de dichos principios 

no pueden ser aducidas como razones válidas contra el mercado” (Ovejero, 1994). 



 

15 

 

capital y a la sociedad a fin de conseguir un “equilibrio de sus antagónicos intereses” (Küng, 

1999, p. 262) 

 

En 1976, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) adoptó la 

Declaración Sobre la Inversión Internacional y Empresarial Multinacionales. Al siguiente año, 

la Organización Internacional del Trabajo  (OIT)  expidió una declaración sobre principios de 

las empresas multinacionales y su política  social (OIT, 2007)4. 

 

En el año 1984, Freeman publica la obra “Strategic Management”, la cual marcaría un hito en 

el desarrollo del tema de la Responsabilidad Social Empresarial. Con él surge el enfoque de 

los stakeholders owner value, el cual consiste en que las obligaciones de la empresa no se 

limitan sólo a los accionistas, sino que comprende a un grupo más amplio, los stakeholders 

entendiendo por tal “cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por el 

logro de los objetivos de la empresa” (Freeman, 1984, p.31)5.Según este enfoque toda 

empresa para poder seguir funcionando en una determinada sociedad, necesita permiso tácito 

o explícito de los gobiernos, comunidades y muchos otros grupos de interés para hacer sus 

negocios, y para ello fomenta el diálogo constructivo entre reguladores, ciudadanos locales y 

activistas (Kramer & Porter, 2006.pp. 42-56). 

 

Las normas ISO 9000 surgen en 1987 en Europa, y la Organización Internacional de la 

Estandarización las publica por primera vez. Las normas ISO 9000 se utilizan para certificar la 

administración de sistemas de calidad. Esto quiere decir que una empresa certificada en las 

normas ISO 9000 “demuestra” que cuenta con un sistema de administración de calidad que le 

debe permitir obtener  productos o servicios confiables. Es una forma de garantizar  que una 

empresa cuenta con las bases fundamentales para proveer productos de calidad, y se convierte 

entonces para las empresas exportadoras en una barrera  no arancelaria,  para las empresas que 

venden en el mercado nacional en un requisito para hacer negocios. 

 

                                               
 
5Este enfoque de la responsabilidad social empresarial implica una nueva visión de la empresa, según la cual ésta no debe 

limitarse a dar resultados y satisfacciones a corto plazo a sus accionistas, sino que además, debe integrar al conjunto de los 

actores sociales (stakeholders): sociedad civil, consumidores, sector público y proveedores. (Roitstein, 2004).  
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En 1996 la Organización Internacional de la Estandarización  emitió las normas ISO 14000 

para regular el impacto ecológico a través de la administración de sistemas  de calidad 

ambientales.  

 

En 1997 se consolida el grupo Council on Economic Priorities (CEP) que promueve el 

aseguramiento de los derechos laborales, incluye temas de trabajo infantil, conservación 

ambiental, salud y seguridad social y su agencia para la acreditación Council on Economic 

Priorities Accreditation Agency -CEPAA- (Agencia de Acreditación del Consejo de 

Prioridades Económicas), integrada por una junta de expertos consejeros con la función de 

preparar normas sociales empresariales, destacándose el Social Accountability Standart-SA 

8000, para medir las empresas, auditarlas y acreditarlas.  

 

Entre los años 1999 y 2000 tienen lugar una serie de iniciativas que constituyen hitos en el 

desarrollo del tema de la Responsabilidad Social Empresarial como los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), enmarcados en la Declaración del Milenio, emanada del seno 

de las Naciones Unidas, la Fair Labour Association, The Global Sullivan Principles, el Dow 

Jones Sustainability Index y en especial el Global Compact promovido por las Naciones 

Unidas (ONU). La presente investigación se centra en este último, por ser éste el código 

aspiracional de mayor aceptación a nivel mundial. (Pinto & REGO, 2006). 

 

En el año 2010, surge la guía ISO 26000, la cual establece un marco de acción más amplio en 

materia de responsabilidad social, la cual trasciende la empresa y abarca todas las 

organizaciones, dentro de las cuales quedan comprendidas las organizaciones públicas y por 

ende el Estado.  

 

1.5.2. ELEMENTOS TEÓRICOS PARA EXPLICAR LA RSE 

1.5.2.1. Fuentes de la Responsabilidad Social Empresarial 

 

La RSE tiene por fuentes los diferentes instrumentos internacionales de Derechos Humanos, 

los Sistemas de Gestión, los códigos aspiracionales o códigos de buen gobierno, los 

indicadores y sistemas de reporte. 
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Instrumentos internacionales de derechos humanos: En materia de Derechos Humanos 

existe una larga lista de instrumentos internacionales, entre los cuales se pueden señalar: La 

Convención Internacional sobre la eliminación del crimen del “Apartheid”; la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos firmados en 1966; la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belem Do Para, Brasil, el 9 de junio de 

1994; la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes", adoptada en Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984; la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial", adoptado 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas; la Convención de los Derechos del Niño, de 

la ONU, la Declaración Tripartita De Principios Sobre Las Empresas Multinacionales y La 

Política Social y la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales 

en el trabajo. 

 

Sistemas de Gestión: Se destaca la Organización Internacional para Normatización (ISO), 

cuyos miembros son los organismos nacionales de normatización. Esta organización genera 

una serie de normas bajo el prefijo ISO, entre ellas se encuentran la NTC ISO 9001:2000. 

Sistema De Gestión De Calidad y NTC ISO 14001. Sistema De Gestión Ambiental.  

 

Otros reconocidos sistemas de gestión son: IS 10000 – Social Responsibility And Community 

Involvement; SA 8000 - Social Accountability; AS 8003-2003. Australian Standard – 

Corporate Social Responsibility; SD 21000 Sustainable Development - Corporate Social 

Responsibility; EMAS (Eco-Manejo y Esquema De Auditorías); NTC – OHSAS 18001 

Sistema De Seguridad y Salud Ocupacional; Norma OHSAS (Occupational Healthand Safety 

Assessment Series) 18001; Proyecto Life Organizaciones Sostenibles; Paso a Paso Para Pymes 

del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial (IARSE) (Comfama, 2007, p. 

11-25). 

 

La obligatoriedad de cumplir con estas normas o sistemas de gestión, deriva de la exigencia de 

los clientesy  no de una imposición gubernamental. La exigencia de certificar se extiende hacia 
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las empresas que se encuentran dentro de la cadena de valor, es decir, a sus proveedores. La 

certificación asegura un reconocimiento que día a día tiende a ser más grande; tal 

reconocimiento tiene que ver tanto con la competitividad como con la responsabilidad social  

de la empresa que cumple con los estándares  de calidad.  

 

Sistemas de reporte: Respecto a los sistemas de reporte y medición de la RSE sobresale el 

Global Report Iniciative (GRI) el cual constituye el mayor intento por integrar la información 

no financiera bajo el esquema de la tripe cuenta de resultados. El GRI es “una institución 

independiente y multigrupos de interés cuya misión es la de desarrollar  y diseminar guías para 

informes de sostenibilidad de aplicación global” (Olcese et al, 2008, p.271). 

 

El GRI establece principios y orientaciones para la definición del contenido de la memoria de 

sostenibilidad (materialidad, participación de los grupos de interés, contexto de sostenibilidad 

y exhaustividad); los principios para garantizar la calidad de la memoria (equilibrio, 

comparabilidad, precisión, periodicidad, claridad y fiabilidad) y orientaciones sobre la 

cobertura de la misma. Presenta además unos indicadores de desempeño en las dimensiones 

económica, ambiental y social (prácticas laborales, Derechos Humanos, sociedad y  

responsabilidad sobre productos) que hacen de éste el sistema de reporte de sostenibilidad con 

mayor reconocimiento a nivel mundial (Olcese et al, 2008, pp.273-280). 

 

La Guía AA 1000, por su parte, proporciona a las empresas una guía para poner en marcha los 

estándares de contabilidad, constituyendo un proceso interno de inclusión de los grupos de 

interés, generando indicadores, objetivos y sistemas de reporte necesarios que aseguranla 

efectividad en la toma de decisiones, las actividades y el desempeño organizacional(Olcese et 

al, 2008, pp.272). 

 

Sobresalen asimismo los indicadores ETHOS, elaborados por el Instituto Ethos de Empresas y 

Responsabilidad Social de Brasil, constituyen una herramienta de concientización, aprendizaje 

y monitoreo de la responsabilidad social empresarial, que permite estimular y desarrollar en  

las organizaciones una gestión socialmente responsable. 
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Códigos aspiracionales: En el área de las iniciativas sociales voluntarias se encuentran los 

códigos de conducta o códigos aspiracionales. El libro verde de la Comunidad Europea (2001) 

los define como: 

“aquella declaración formal de los valores y prácticas comerciales de una empresa y, algunas 

veces, de sus proveedores. Un código enuncia normas mínimas y el compromiso de la empresa 

de cumplirlas y de exigir su cumplimiento a sus contratistas, subcontratistas, proveedores y 

concesionarios”.  

Destacan los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), enmarcados en la Declaración del 

Milenio, surgida en el seno de las Naciones Unidas en el año 2000 y son: 1. Erradicar la 

pobreza extrema y el hambre, 2. lograr la enseñanza primaria universal, 3. promover la 

igualdad de géneros y la autonomía de la mujer, 4. reducir la mortalidad infantil, 5. mejorar la 

salud materna, 6. combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, 7. garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente y 8. fomentar una asociación mundial para el desarrollo.  

 

Estos objetivos fueron ligados a metas cuantitativas, asignadas a indicadores concretos, que 

han de ser logrados durante un período de 25 años, entre 1990 y 2015, estableciendo para ello 

18 metas y 48 indicadores concretos, los cuales fueron redactados en colaboración con 

diferentes organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil (Olcese et al, 

2008, p. 287). 

 

Igualmente sobresalen los códigos de la Amnesty Internationals Human Rigths Principles for 

Companis, la Ethical Trading Initiative, la carta Holandesa de comercio justo para 

indumentaria, el Código Básico de práctica Laboral de la CIOSL que contiene disposiciones 

acerca del respeto a la legislación laboral por parte de proveedores y la prevalencia del 

estándar más alto y el Pacto Global (Jeffcott & Yanz, 1999). 

 

1.5.2.2. Principios del Global Compact 

 

Entre los principales códigos de conducta se destaca el denominado “Global Compact”, 

programa de la Organización de las Naciones Unidas que busca movilizar la comunidad 
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empresarial internacional en la promoción de diez principios fundamentales abordando 

derechos humanos, derechos del trabajo, protección ambiental y combate a lacorrupción. Por 

tratarse de principios aceptados por lamayoría de los gobiernos, se consideran universales 

(Instituto Ethos, 2005, p. 9). 

 

El Global Compact, suscrito en el año 2000, es un instrumento de libre adscripción por parte 

de empresas, organizaciones laborales y civiles, que descansa en el compromiso de la 

implementación de 10 principios estratégicos que giran en torno a los temas de derechos 

humanos, laborales, medio ambiente y corrupción(Pinto & REGO, 2006, p.10).  

 

En su vertiente de comunicación exterior, desde 2004 las empresas adheridas deben elaborar 

un informe anual o reporte corporativo (por ejemplo el reporte de sustentabilidad) con la 

descripción de las acciones que se realizan para implementar y apoyar el Pacto Mundial y sus 

principios (Comunicación sobre el Progreso). Este informe debe incluir una declaración de 

apoyo del director de la entidad, una descripción de las políticas, compromisos y sistemas de 

gestión que la organización ha creado para implantar los principios en sus organizaciones, una 

descripción de las acciones realizadas en el ejercicio y una presentación de los resultados 

basada en indicadores de desempeño (Olcese et al, 2008, p.272). 

 

El Pacto no es un instrumento regulador que plantea normas legales de conducta para todas las 

entidades, ni un instrumento que concede una certificación a aquellas que cumplen con 

determinados requisitos. El Pacto funciona como una red integrada de trabajo en que las 

compañías participantes, la ONU, sus organizaciones sectoriales, las ONGs globales y las 

uniones sindicales internacionales, promueven los objetivos y principios del Pacto en torno a 

cuatro instrumentos principales: Desarrollo de iniciativas conjuntas; creación de foros de 

diálogo y redes de colaboración entre el mercado y la sociedad en las materias objeto del 

Pacto; promoción de un foro activo de educación y aprendizaje;  y creación de redes y 

plataformas locales y nacionales (Navarro, 2008). 

 

Principios del global compact en materia de derechos humanos: En materia de Derechos 

Humanos, el Global Compact se basa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
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(DUDH) de 1948. El objetivo de esta declaración es el establecimiento de estándares 

internacionales mínimos para la protección de los derechos y libertades fundamentales del 

individuo. Por la naturaleza fundamental de esta Declaración es considerada como ley 

internacional común por lo que no es necesaria su suscripción o ratificación por parte de un 

determinado Estado para que siga siendo considerada como un requisito mínimo legal 

exigible. 

 

 Principio I: Protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos 

universalmente: Este principio busca un mayor compromiso por parte de la 

comunidad empresarial con el respeto de los derechos humanos tanto en los lugares de 

trabajo como en su esfera de influencia más amplia. Dicho principio conlleva no sólo 

el cumplimiento por parte de la empresa del derecho nacional e internacional en 

materia de Derechos humanos sino que demanda de ésta conocer a fondo las 

responsabilidades en cuestión de derechos humanos que genera la actividad productiva 

a lo largo de la cadena de valor; no se trata sólo de promover buenas prácticas dentro la 

empresa, sino también incentivarla y apoyarla en la de sus proveedores y empresas 

aliadas. Las empresas que operan en países donde el apoyo y el respeto por los 

derechos humanos es insuficiente, deben aprovechar su presencia en ellos para 

promover el respeto a los mismosy exigir el cumplimiento de la ley. El respeto a los 

derechos humanos debe estar incluido en la política y cultura empresariales y ser parte 

del núcleo esencial de valores de la organización (Oficina del Pacto Global en 

Argentina, 2004)6. 

 

 Principio II: Evitar verse involucrado o ser cómplice en abusos a los DDHH: La 

complicidad en abusos a los DDHHes definida como la colaboración con un Estado en 

la vulneración de los derechos humanos (Complicidad directa)7; la obtención de 

beneficios relacionados con los abusos cometidos por un tercero en cuestiones de 

                                               
6 En cumplimiento de este principio, las empresas deberán desarrollar políticas y estrategias que fomenten el respeto a los 

derechos humanos; disponer de personal para la formación y aplicación de políticas internas relativas a este tema; realizar 

informes sobre los avances en materia de derechos humanos en la actividad del negocio y revisarlos periódicamente; discutir 

los resultados con los grupos afectados  a fin de mejorar las condiciones laborales(Oficina del Pacto Global en Argentina, 

2004). 
7Un ejemplo de ello es cuando una empresa colabora en el desplazamiento forzoso de poblaciones en circunstancias derivadas 

de la actividad de su negocio. 
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derechos humanos (Complicidad por beneficio indirecto)8 y la pasividad o aceptación 

de las empresas de prácticas que vulneran los derechos humanospor parte de las 

autoridades de un país (Complicidad silenciada)9 (Oficina del Pacto Global en 

Argentina, 2004, p.30).  

 

Este principio conlleva el deber de abstenerse de financiar grupos armados al margen 

de la ley y en caso de que se facilite apoyo financiero o material a los agentes de 

protección de la ley o cuerpos de seguridad, establecer límites claros y precisos que 

garanticen la no vulneración de los derechos humanos y el respeto de las directrices 

generales internacionales y las exigencias básicas sobre el uso de la fuerza10, así como 

condenar privada y públicamente los abusos sistemáticos y continuados cometidos en 

el ámbito de los derechos humanos(Oficina del Pacto Global en Argentina, 2004, p.33). 

 

Principios del Global Compact en materia laboral  

 

 Principio III: Apoyo a la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del 

derecho a la negociación colectiva: Este principio hace referencia a que en los lugares 

de trabajo las empresas deben garantizar que todos los trabajadores puedan constituir 

un sindicato y afiliarse a uno de su elección sin temor a sufrir represalias; garantizar 

políticas de neutralidad de los sindicatos, asícomo de los procedimientos en aspectos 

concretos comosolicitudes de empleo, archivo de información y datospersonales y 

decisiones sobre promociones, despidos otraslados; e igualmente facilitar espacios 

físicos para que los representantes de lostrabajadores puedan realizar su labor 

proporcional a lasnecesidades, tamaño y capacidad de la compañía. Estasfacilidades 

incluyen la posibilidad de cobrar cuotas de afiliacióndentro de la empresa, la 

                                               
8Son a menudo citados como ejemplos de este tipo los abusos cometidos por los cuerpos de seguridad, por ejemplo cuando se 

prohíben las protestas pacíficas contra determinadas actividades de un negocio o el uso de medidas represivas en la protección 

de las instalaciones de una empresa. 
9Por ejemplo, la pasividad o aceptación por parte de las empresas de prácticas de discriminación sistemática en las leyes de 

contratación aplicadas a grupos concretos discriminados por raza o sexo, podrían originar acusaciones de complicidad 

silenciada. 
10Por ejemplo, los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los 

Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y el Código de Conducta de las Naciones Unidas para Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley. 

 



 

23 

 

colocación de carteles informativosy la libre distribución de documentos sindicalesque 

tengan que ver con las actividades normales del sindicatodentro de la empresa, así 

como facilitar tiempo retribuidodentro del horario laboral para dedicarlo a 

actividadessindicales(Oficina del Pacto Global en Argentina, 2004, p.51). 

  

En la mesa de negociación las empresas deben reconocer a las organizaciones 

sindicales para sentar las bases de la negociación colectiva; utilizar la negociación 

colectiva como foro constructivo para debatir las condiciones de trabajo y empleo y las 

relaciones entre los empleadores y los trabajadores o sus organizaciones respectivas; 

asimismo deberán abordar cualquier problema o necesidad de una manera preventiva 

teniendo en cuenta el interés tanto de la dirección de la empresa como de los 

trabajadores, incluyendo reestructuraciones y necesidades de formación, seguridad y 

sanidad, condiciones y medioambiente de trabajo, y prevención y solución autónoma 

de conflictos¸ facilitar toda la información necesaria para que una negociación adquiera 

pleno sentido; compensar el trato con el sindicato más representativo garantizando la 

escucha a trabajadores pertenecientes a organizaciones de menor tamaño y velar por su 

viabilidad(Oficina del Pacto Global en Argentina, 2004, pp.51-52). 

 

En su relación con la comunidad, la empresa debe tener en cuenta el clima de 

relaciones laborales en el país donde lleva a cabo su actividad productiva a la hora de 

asegurar la libertad de afiliación y sindical y la negociación colectiva; apoyar el 

establecimiento y buen funcionamiento de organizaciones locales y nacionales de 

empleadores y sindicatos; informar a la comunidad local, a los medios de 

comunicación y a las autoridades sobre la adhesión de su empresa al Pacto Global de 

las Naciones Unidas y hacer pública su intención de respetar los dispositivos legales 

nacionales, incluyendo aquellos que conciernen a los derechos fundamentales de los 

trabajadores; informar a la opinión pública acerca de las condiciones laborales de sus 

trabajadores(Oficina del Pacto Global en Argentina, 2004, p.52). 

 

En su relación con el Estado, la empresa debe facilitar el acceso a información básica y 

a herramientasde capacitación en materia laboral, especialmente enaquellos países 
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donde las condiciones de desarrollo así lo requieran; tomar medidas para preservar la 

seguridad y confidencialidadde los sindicatos y de sus líderes, especialmente enlos 

países que cuentan con cobertura legal insuficiente; brindar información fehaciente y 

actualizada a los organismoslocales que requieran de esos datos para la elaboración de 

políticas públicas; apoyar instancias de diálogo político con las institucionesde 

gobierno a fin de hallar soluciones comunes y beneficiosaspara todas las partes 

(Oficina del Pacto Global en Argentina, 2004, p.52). 

 

 Principio IV: Apoyo a la supresión de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 

coacción: El trabajo forzoso u obligatorio se define como “todo trabajo o servicio 

exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicha 

persona no se ofrece voluntariamente”.Ni el salario ni cualquier otro tipo de 

compensación ofrecida a un trabajador indican necesariamente que el trabajo no esté 

siendo realizado de manera forzada o bajo coacción. Por ley, el trabajo debe ser 

ofrecido libremente y los trabajadores deben tener la libertad para marcharse siguiendo 

los cauces establecidos legalmente.  

 

El trabajo forzoso constituye una violación a los derechos humanos y es una conducta 

rechazada por la comunidad internacional por reducir el nivel de productividad, 

retardar el desarrollo adecuado de los recursos humanos, frenar el crecimiento 

económico de la sociedad en su conjunto, y poner en peligro las inversiones 

extranjeras.El trabajo forzoso conlleva para el trabajdor, la disminución de ingresos 

debido a la pérdida de puestos de trabajohabituales o de actividades generadoras de 

ingresos, reduce los ingresos vitales de familias enteras, acarreando la pérdida de 

alimento, vivienda y servicios sanitarios (Oficina del Pacto Global en Argentina, 2004) 

 

 Principio V. Apoyo a la abolición efectiva del trabajo infantil: Los Convenios dela 

OIT recomiendan una edad mínima para la admisión en el empleo que no debe ser 

inferior a la edad de finalización de la escolaridad obligatoria y en cualquier caso 

nunca inferior a los 15 años. Sin embargo, en países en los que las facilidades 
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educativas son menores, la edad permitida puede ser menor: de 14 años. Al respecto, la 

Oficina del Global Compact en Argentina sostiene que: 

 

“Las empresas en el lugar de trabajo deberán hacer cumplir las recomendaciones sobre edades 

mínimas de la legislación laboral a nivel nacional y, cuando la ley nacional resulte insuficiente, 

tener en cuenta la normativa internacional al respecto; utilizar mecanismos adecuados y 

confiables para la verificación de la edad de sus empleados; cuando haya niños de edad inferior 

a la recomendada empleados en los lugares de trabajo, adoptar medidas para separarlos del 

mismo a la vez que se le proporcionan alternativas viables destinadas tanto a las familias como 

a los propios niños; demandar de los subcontratistas, proveedores y otros aliados empresariales 

que combatan el trabajo infantil; desarrollar y poner en práctica mecanismos para detectar el 

trabajo infantil; garantizar empleo y salarios dignos a todos los adultos trabajadores de forma 

que no deban enviar a sus hijos a trabajar” (Oficina del Pacto Global en Argentina, 2004, p. 

60). 

 

En relación con la comunidad pueden ayudar al desarrollo del principio orientado a 

eliminar el trabajo infantil, entre otros: “mejorar la formación de los padres de los niños 

trabajadores; crear programas complementarios de sanidad y nutrición para niños que hayan 

sido apartados de las ocupaciones laborales de riesgo y facilitar ayuda médica para curar a los 

niños aquejados de enfermedades ocupacionales y de malnutrición; ayudar a dar a conocer los 

problemas del trabajo infantil movilizando a los sectores empresariales y a la sociedad en 

general para tomar medidas contra el trabajo infantil” (Oficina del Pacto Global en Argentina, 

2004, pp. 60-61). 

 

 Principio VI: Apoyo a la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 

ocupación: Se define discriminación en el empleo y la ocupación como “cualquier 

distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, 

opinión política, ascendencianacional u origen social que tenga por efecto anular o 

alterar la igualdad de oportunidades o de trabajo en el empleo y la 

ocupación”(Oficina del Pacto Global en Argentina, 2004, p. 61). 

 



 

26 

 

La discriminación puede surgir en una gran variedad de situaciones relacionadas con el 

acceso al trabajo. Entre ellas se encuentra el acceso al empleo y a determinadas 

ocupaciones, a la formación y a la orientación profesional. Además puede producirse 

en cuanto a las cláusulas y las condiciones de contrato de empleo, por ejemplo en la 

igualdad en la remuneración, el número de horas de trabajo y descanso establecidas, las 

vacaciones pagadas, la licencia por maternidad, la seguridad durante el periodo de 

ocupación, la política de ascensos, la seguridad social y la seguridad ocupacional y 

sanitaria(Oficina del Pacto Global en Argentina, 2004, pp. 63). 

 

Entre las medidas específicas para eliminar la discriminación en materia de empleo y 

ocupaciónse pueden resaltar la adopción al interior de las empresas de políticas y 

procedimientos tendientes a que la contratación, asignación de puestos, formación y 

promoción del personal de todos los niveles obedezcan a las capacidades, los 

conocimientos y la experiencia personales. Para ello, las empresas deberán constatar 

quelos requisitos particulares inherentes a cadacargo, sean los realmente necesarios 

para éstos,a fin de evitar que se presenten desventajas sistemáticas para determinados 

grupos; así mismo deberán llevar archivos actualizados con laformación y promoción 

del personal contratado que faciliten la transparencia en la igualdad de oportunidades 

para el empleo; deberán también contar con estructuras tendientes a detectar casos de 

discriminación y vías de comunicación que permitan a los trabajadores realizar 

denuncias sin temor a sufrir represalias o a ser castigos por ello y con procedimientos 

de respuesta para abordar tales denuncias, gestionar demandas relacionados con el 

tema de discriminación. (Oficina del Pacto Global en Argentina, 2004, pp. 65-66). 

 

Principios del Global Compact en materia medioambiental 

 

 Principio VII: Apoyar la aplicación de un criterio de precaución respecto de los 

problemas ambientales: El concepto preventivo surge en el año de 1970 en la 

República Federal de Alemania en relación con la Ley del Aire Limpio, convirtiéndose 

desde entonces en un principio aceptado en la Unión Europea y forma parte del 

Derecho Medioambiental Internacional. El concepto alemán de Vorsorgprinzip 
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encierra la noción de prevención de riesgos, efectividad de costos, responsabilidades 

éticas hacia el medioambiente y limitaciones ocasionales del conocimiento humano.  

 

El principio de prevención conlleva la adopción de medidas tendientes a evitar el 

deterioro ambiental, incluso en el caso de que no se dispongan de pruebas 

científicamente demostradas, del grado del daño que pueda causar determinada 

actividad a los recursos naturales o a la sociedad. Conforme a este principio deberán 

tenerse siempre en cuenta los riesgos que deberán afrontar las generaciones futuras si 

se ponen en peligro los ecosistemas de vida esenciales, de tal forma que aquellos que 

emprendan una actividad o que realicen alteraciones en un entorno determinado 

deberán demostrar que no causan daños al medioambiente (Oficina del Pacto Global en 

Argentina, 2004, p. 86). 

 

 Principio VIII: Fomento de iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 

ambiental: Este principio conlleva dos aspectos, por un lado se encuentra la 

promoción del cuidado del medioambiente a fin de que los procesos productivos se den 

de tal manera que no se afecten los ecosistemas y por el otro, la obligación del pago de 

la deuda ecológica o compensación por errores de juicio pasados tal como indica la 

noción de ‘responsabilidad común pero diferenciada” recogida en el marco de trabajo 

de las Naciones Unidas”. 

 

A fin de precisar estos conceptos convirtiéndolos en medidasde responsabilidad 

medioambiental, “una empresa puede optar por: Implementar la Declaración Internacional 

sobre Producción Limpia; trabajar con proveedores que mejoren su comportamiento 

medioambiental (gestión de la cadena de valor); redefinir las estrategias de la empresa y de su 

política para incluir la “triple cadena de valor” del desarrollo sostenible: prosperidad 

económica, calidad medioambiental y justicia social; establecer objetivos cuantificables; 

desarrollar indicadores de sostenibilidad (económicos, ambientales, sociales); 

cuantificar,monitorear e informar sobre progresos realizados en la incorporación de principios 

de sostenibilidad a las prácticas empresariales, incluyendo la denuncia por infringir las 

normativas de operación estándar; adoptar principios y códigos de conducta voluntarios y 

códigos de prácticas en las iniciativas globales y sectoriales y; garantizar la transparencia y el 
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diálogo imparcial con los individuos e instituciones interesados” (Oficina del Pacto Global en 

Argentina, 2004, p. 94). 

 

 Principio IX: Desarrollo y difusión de tecnologías inocuas para el medio ambiente: 

La mejora de la tecnología puede lograrse a través de cuatro medios o principios: 

Cambios en el proceso o en las técnicas de fabricación que demanden esfuerzos de 

investigación y desarrollo; sustitución de unas materias primas por otras menos 

tóxicas; variación en los productos por otros menos contaminantes; reutilización de 

materiales en la misma planta de fabricación, las denominadas sinergias de productos 

derivados (Oficina del Pacto Global en Argentina, 2004, p. 97).  

 

A nivel estratégico mejorar la tecnología supone el establecimiento de una política 

empresarial sobre el uso de tecnologías limpias; la difusión de información entre los 

grupos de interés para ilustrar el comportamiento medioambiental y los beneficios que 

se obtienen de la utilización de las tecnologías limpias; la reorientación de la 

investigación y el desarrollo hacia un diseño por la sostenibilidad; la utilización del 

análisis del ciclo de vida en el desarrollo de nuevas tecnologías y productos, teniendo 

en cuenta los impactos de la fabricación, uso y deposición final del producto; el empleo 

de informes de tecnología medioambiental11; la revisión de los criterios de inversión y 

de la política de fuentes de proveedores y contratistas que garanticen que en sus ofertas 

se estipula un mínimo de criterios de protección ambiental; y cooperación con los 

aliados del sector industrial para garantizar que la mejor tecnología esté a disposición 

de otras organizaciones (Oficina del Pacto Global en Argentina, 2004, p. 97). 

 

Principios del Global Compact en materia de lucha anticorrupción 

 

 Principio X: Lucha contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y 

soborno: Como reflejo del Convenio contra la Corrupción de las Naciones unidas, 

suscrito el 24 de junio del 2004, durante la Cumbre de Líderes del Pacto Global, se 

                                               
11El informe de tecnología medioambiental es una herramienta analítica diseñada para garantizar que el proceso de toma de 

decisiones relativo a la adaptación tecnológica, implementacióny uso es sostenible. 
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anunció que a partir de ese momento, el Grupo del Pacto Global incluiría un décimo 

principio en contra de la corrupción. “La adopción de este principio compromete a los 

participantes del Pacto Global, no solamente a evitar el soborno, la extorsión y otras 

formas de corrupción, sino también a desarrollar políticas y programas concretos 

para abordar el tema de la corrupción”. 

 

Como primera medida la Oficina del Pacto Global contempla la introducción de 

programas y políticas de anticorrupción dentro de las organizaciones acogidas al 

Global Compact y de sus operaciones de negocios; en segundo lugar se requiere la 

presentación de un informe sobre el trabajo de la organización en contra de la 

corrupción, el cual debe estar incluido en la Comunicación Anual sobre Avance; un 

tercer aspecto lo constituye la comunicación de experiencias y buenas prácticas a 

través de la presentación de ejemplos y estudios de casos; el cuarto punto lo conforma 

la demanda de colaboración con los pares en la industria para encontrar soluciones en 

forma conjunta con el fin de combatir la corrupción mediante iniciativas sectoriales; un 

quinto aspecto lo conforma la colaboración con Transparencia Internacional y con la 

Cámara de Comercio Internacional como proveedores principales de herramientas en la 

lucha contra la corrupción; un sexto punto lo configura el compromiso en esfuerzos 

colectivos con todas las partes interesadas en la anticorrupción, acogiendo por ejemplo 

los Pactos de Integridad de Transparencia Internacional o adhiriendo a la iniciativa de 

EITI o de Publish as you pay; y en séptimo lugar, se haga lobby para la ratificación e 

implementación de la Convención de la ONU contra la corrupción en la mayor 

cantidad posible de países. 

 

1.5.2.3. Críticas en torno a los principios del Global Compact 

 

Una de las principales características del Global Compact es que se trata de un acuerdo 

voluntario. Las empresas que se adhieren a él han de suscribir diez principios genéricos –sobre 

derechos humanos, medio ambiente, derechos laborales y corrupción– y su única obligación 

estener al día el llamado informe de progreso, con el que se considera que rinden cuentas a 

lasociedad. “El “Global Compact” no posee un mecanismo para vigilar su aplicación. La intención 
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es servir de foro para aprender y compartir las prácticas óptimas. Sean cuales sean los méritos de esta 

iniciativa, la ONU debe apoyar también los esfuerzos para reforzar la rendición de cuentas ante la 

ley” (International Council on Human Rights Policy, 2002, p. 10). 

 

Se le critica la notable indefinición de los contenidos del Pacto dada laausencia de un 

mecanismo de supervisión: “la información que se comunica es voluntaria, unilateral y sin 

controles de ninguna clase; pero, eso sí, permite disponer del aval de la ONU para definirse 

como una compañía responsable” (Ramiro & Pulido, 2009, p.12). 

 

Si bien es cierto, que no existe una forma de controlar que todo lo que reportan las empresas 

en los informes deprogreso sea cierto, es preciso también señalar que  lo que se busca con el 

pacto global es poner en consonancia los mercados con la sociedad y una forma de hacerlo era 

promover un sentido cívico global en el que los derechos marcharan de la mano de la 

responsabilidad“12. 

 

Se le critica igualmente, la falta de definición de políticas anticorrupción internas yexternas se 

puede ver originada en la estructura misma del PactoGlobal. Este hecho se debe a que el Pacto 

Global propone laadhesión a principios generales, y deja librado al buen entenderde cada 

empresa los mecanismos o metodologías para medir elcumplimiento de este principio: 

estándares, parámetros que indiquencorrectamente cuando una empresa cumple o no 

elprincipio. Es decir, no existe una medida que evalúe el grado decumplimiento o adhesión a 

los principios del Pacto Global. 

 

El Global Compact es,según Kell (s.f), un experimento institucional o modelo de acción 

abierta, donde no hay afiliados o signatarios y todos la observancia de losprincipiosallí 

consagrados no va más allá de un compromiso voluntario hacia la acción y un comportamiento 

que contribuya al logro de los objetivos. 

 

1.5.2.4. Debate acerca de la voluntariedad u obligatoriedad de la RSE 

En el ámbito académico, así como en el empresarial, existe una larga controversia acerca del 

papel que debe jugar el Derecho en la Economía, controversia de la cual no escapa la RSE. En 

                                               
12 Véase http://www.foarse.com/eu/noticias/noticia_10_02_09.pdf 
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lo que respecta al tema de intervención Estatal en el área de RSE, existen dos puntos de vista 

opuestos: para los que están a favor del intervencionismo del Estado en aspectos económicos, 

la actuación de las empresas ante el tema de la RSE debe venir marcada por una clara 

normativa, pues de otra manera las empresas no se “autorregularán” ya que hay un alto 

incentivo al “oportunismo” y seguirán desarrollando iniciativas en contra de la sostenibilidad. 

Los detractores del mercado regulado, consideran que las empresas, en mercados eficientes, 

tenderán a actuar voluntariamente en la dirección marcada por las directrices de RSE, 

autorregulándose sin necesidad de aumentar el “peso” de las normas. 

 

A continuación se exponen las principales posturas existentes acerca de si la RSE debe ser 

voluntariao por lo contrario, obligatoria.  

 

RSE como actuación voluntaria empresarial: Europa viene definiendo la RSE como un 

concepto por el cual las empresas integran voluntariamente preocupaciones sociales y medio 

ambientales en sus operaciones comerciales y en sus interactuaciones con sus stakeholders o 

interlocutores. El hecho de que tal perspectiva de gestión y dirección de las empresas sea 

voluntaria presupone la existencia de una conciencia por parte de las organizaciones 

empresariales, de integrar en a la estrategia empresarial la preocupación por los valores y 

principios de carácter social y medioambiental, e igualmente la atención a intereses o 

expectativas de los grupos de interés con los que interlocuta (González & García, 2006, 

p.161). 

 

La mayor parte de los instrumentos de los que se sirve la RSE son de carácter voluntario, 

corresponden al denominado régimen de soft law, y comprende declaracionesde los 

organismos internacionales, las guías y estándares, los esquemas de certificación y los 

mecanismosde reporte para las empresas.  

 

Los códigos éticos o código de buen gobierno son igualmente, un ejemplo de soft 

lawdocumentos formales donde se expresa la voluntad y la disposición de la empresa para el 

reconocimiento y satisfacción de todos los intereses en juego. En cual se encuentran 
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consignados los principios que guían la corporación, los valores y los compromisos concretos 

de acción de la corporación (González & García, 2006, p.164). 

 

El soft law se caracteriza por no depender de la potestad regulatoriade los Estados para su 

diseño e implementación; por mediar una participación voluntaria en su 

construcción,adhesión, operación e incluso continuacióndel mismo; por la búsqueda del 

consenso, y la toma de decisiones como resultadode un diálogo entre diferentes actores,como 

gobiernos, firmas y actores de lasociedad civil (stakeholders), que permitan una cierta 

fuentede legitimidad y obligatoriedad institucional y por la ausencia del poder 

sancionatoriodel Estado –poder de policía para garantizarconsenso y cumplimiento- (Ángel, 

2008, p. 9). 

 

A cerca de la ausencia de obligatoriedad que caracteriza los instrumentos de soft lawen 

materia de RSE, Ángel (2008) sostiene que: 

 

“Muchos de los instrumentos de soft law, por lo menos en el campo internacional, son 

negociados con la expectativa de que los compromisos que de allí surjan serán cumplidos - 

aunque no haya una sanción formal atada a su incumplimiento o, por lo menos, con la 

aspiración de sentar las bases para que en el futuro dichos compromisos sean incluidos como 

políticas públicas” (Ángel, 2008, p. 10). 

 

Según Ángel (2008, p. 11), parece existir acuerdo en que la RSEimplica deberes y 

obligaciones, que no surgen propiamente de requerimientoslegales, sino del compromiso de 

carácter voluntarioy de autorregulación de las empresas quese comprometen con ésta, y 

agrera: 

“Ello se ve con más claridad en la creciente tendencia de insistir en que la RSE lo que implica 

es el ‘ir más allá de los requerimientos legales’ o, en otras palabras, que una empresa no es 

socialmente responsable porque cumpla con las normas legales en materia por ejemplo laboral 

o ambiental, sino que lo es en la medida en que se extienda en su compromiso laboral y 

ambiental, más allá de dichos requerimientos”. 

Siguiendo con la autora, dicha conceptualización de la RSE plantea entonces una relación 

clara entre regulación y autorregulación, donde la base para iniciativas de responsabilidad 
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socialempresarial dependerá de la normatividad o regulación existente, y la empresa además 

de asumir un conjunto deprácticas obligatorias, también deberá asumir otras 

voluntariasorientadas a promover la satisfacción delas necesidades sociales de sus integrantes 

y de losdemás miembros de la comunidad (Ángel, 2008, p. 12). 

 

Fundamentos de la obligatoriedad de la RSE: Antes de entrar a dilucidar si existen 

fundamentos o no para la regulación de la RSE, es necesario precisar el término juridificación. 

Por tal se entiende el acto de elevar a norma jurídica determinado conjunto de conductas. A su 

vez, las normas son reglas que prescriben “lo que se puede hacer” y “lo que no se puede 

hacer” en el comportamiento individual cotidiano. Cuando estas normas se encuentran 

codificadas en constituciones o leyes, es decir, están positivisadas, se denominan normas 

jurídicas. Los valores están implícitos en las normas, pero mientras los primeros representan 

principios morales generales, las segundas constituyen directivas concretas para la acción 

(Portes, 2006, p.20). 

 

Los partidarios del tema de la normatización se basan en la idea de que existe en el entorno de 

los intereses políticos, ciertas demandas que no pueden ser satisfechas en los mercados por 

medio del intercambio voluntario de prestaciones, sino que se requiere de un poder coercitivo 

que impele a ciertos actores hacia una conducta determinada que no adoptarían 

voluntariamente (Weber, 1964).  

 

En este orden de ideas,el Estado interviene, como único legitimado para hacer uso del 

monopolio de la fuerza, modificando conductas de los asociados mediante políticas públicas 

en materias asociadas a la RSE tales como derechos humanos, laborales, ambientales y lucha 

anticorrupción, que constituyen requerimientos mínimos para las empresas de carácter 

vinculante, que son revisados y ampliados a medida que evolucionan y avanzan las demandas 

de la sociedad. 

 

Lo anterior no obsta que la Responsabilidad Social Empresarial se presente 

independientemente de su normatización; sin embargo, la adopción de la RSE no puede 

dejarse a la voluntariedad de las empresas, debido a que conforme señala Vogel (2005), las 
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propuestas en materia de RSE son guiadas por un móvil principalmente utilitarista y mercantil; 

según este autor: 

 

“en la mayor parte de los casos, la RSE sólo tiene sentido para las empresas si el costo de 

desplegar un comportamiento más virtuoso continúa siendo menor que los beneficios. Esto 

impone límites en los recursos que las empresas pueden pagar en materia de responsabilidad 

social, y limita las mejoras en las actividades de las empresas en relación con temas sociales y 

ambientales”Vogel (2005, p. 4). 

 

En este sentido, Gonzáles & Mayz (2008, p.37), señalan que es posible que estos compromisos 

legales sean vistos por algunas empresas como un obstáculo al desarrollo de sus actividades. 

No obstante, la sociedad reclama un sector empresarial más comprometido con la solución de 

los problemas sociales y estas leyes pueden convertirse en una oportunidad para potenciar la 

actuación socialmente responsable de las empresas.La legislación sobre este tema no sólo es 

socialmente deseable para los agentes económicos relacionados con las empresas, sino que 

además asegurará a cada firma que sus competidoras también se conducirán aceptando la 

misma responsabilidad. 

Una de las medidas adoptadas por los gobiernos interesados en la participación del sector 

empresarial en la solución a las problemáticas sociales, consiste en la creación de incentivos 

tales como la deducción del pago de impuestos de algún porcentaje de las erogaciones 

efectuadas con tales fines. En Colombia, por ejemplo, los pagos efectuados por concepto 

desubsidio familiar13y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) son deducibles para efectos 

de la liquidación de impuesto sobre la renta y complementarios.Además de los incentivos 

fiscales, los gobiernos pueden recurrir a estímulos a empresas interesadas en proveer bienes y 

servicios a las entidades del Estado que incluyan dentro de sus ofertas propuestas de inversión 

social y ambiental. 

                                               
13Ley 21 de 1982Artículo 1o. “El subsidio familiar es una prestación social pagada en dinero, especie y servicio a los 

trabajadores de mediano y menores ingresos, en proporción al número de personas a cargo, y su objetivo fundamental 

consiste en el alivio de las cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia, como núcleo básico de la 

sociedad”.El cual no es salario, ni se computa como factor del mismo en ningún caso, no es gravable fiscalmente, es 

inembargable salvo en los casos que establece la Ley y tampoco podrá compensarse, deducirse, ni retenerse salvo 

autorizaciones expresas del trabajador beneficiario. 
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Sin embargo, se le critica a esta clase de normas tendientes a crear incentivos económicos, 

consistentes en la deducción de impuestos, que su efectividad es poca y que en lugar de crear 

una conciencia de responsabilidad social empresarial, toda vez que temas como los derechos 

humanos y el medio ambiente terminan siendo tratados como mercancías, en la medida en que 

se invita a las empresas a ser “responsables” con el ambiente, con sus trabajadores y con la 

sociedad, porque hacerlo es un “buen negocio”, donde se libera de carga fiscal, gana 

reputación al ser asociadas con la RSE y principios de transparencia, sin que en realidad opere 

un cambio estratégico corporativo con miras a un compromiso con las generaciones presentes 

y futuras por lograr una sociedad más equitativay la preservación del medio ambiente (Ángel, 

2008, p.24). 

 

Se controvierte al carácter voluntario de las propuestas en materia de RSE que debido a éste, 

las empresas pueden adelantar programas en materia de RSE y luego abandonarlos, suscribir 

instrumentos como el Global Compact o las Directrices de la OECD sin desplegar mayores 

acciones para su implementación, o anunciar un proyecto bajo el lema de la RSE que en la 

práctica no trae mayores beneficios para la comunidad, sin ser sancionados por ello (Ángel, 

2008, p.24). 

 

 

A diferencia de las sanciones que pueden derivarsede medidas obligatorias, las sanciones 

sociales oeconómicas que enfatizan los proponentes de la voluntariedad de la RSE, no son 

suficiente garantía para forzar auna empresa a cumplir lo que predica.En línea con lo anterior, 

una observación frecuentees que aunque existen diferentes mecanismos de medición y 

evaluación de desempeño en materia de RSE, se les critica que se centran en procesos,más que 

en cuestiones sustantivas, lo que permitea la empresa una mayor amplitud para asegurar 

cumplimiento (Ángel, 2008).  

 

Para McInerney (2008), la RSE es empleada como una estrategia a través del cual las 

empresas mantienen al margen las regulaciones, por lo que señala:  

 

“en la medida en que las empresas adopten el proceso adecuado para enfrentar un tema 

particular de regulación, las compañías terminan satisfaciendo los requisitos regulatorios (…) 
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Pero el análisis de un proceso, no lleva a garantizar que en la realidad se generen beneficios 

sustanciales” (McInerney, 2008, p.11). 

 

Dicho en otros términos, se le critica, que la evaluación de las medidas en materia de RSE se 

lleva a cabo desde lo procedimental cuando debería analizarse su real impacto y establecer el 

grado de eficacia de las mismas. 

 

Para Shamir (2007), la “auditoría social” que se emplea en la actualidad, es en gran medida 

dominada por participantes afiliados a las empresas o dependientes de ellas. Para este autor, a 

través de éstos instrumentos: 

 

“La idea de responsabilidad social sufre un proceso de burocratización y estandarización que 

transforma la idea de responsabilidad empresarial, hasta el momento, políticamente 

significativa y moralmente debatida, en un conjunto conmensurable de indicadores que pueden 

entonces intercambiarse y negociarse entre accionistas e inversores, como cualquier otro bien 

que le añada (o quite) “valor” a la empresa” (Shamir, 2007, p. 97). 

 

Los defensores de la voluntariedad de la RSE, consideran que son más efectivos los incentivos 

que la regulación obligatoria para controlar el actuar de las empresas y potenciar su 

compromiso con el desarrollo sostenible. La preocupación por mejorar la reputación ante los 

consumidores, competidores e inversionistas, así como para generar ventajas competitivas, 

está pues en el centro de los argumentos de los proponentes de la RSE (Ángel, 2008).  

 

Es importante señalar que, si bien es cierto, que el papel del Estado ha cambiado por el 

impulso de la globalización, es éste el principal garante de los derechos y libertades 

ciudadanos y el principal responsable de impedir o castigar los abusos que puedan cometer los 

agentes privados. Los críticos de las soluciones de voluntarias en materia de RSE, sostienen 

que la comunidad internacional lejos promocionar instrumentos cuyo cumplimiento se deje a 

la discrecionalidad de las empresas, debe establecer responsabilidades en un marco jurídico 

que les exija rendir cuentas ante la ley. Reclaman del derecho internacional el establecimiento 

de obligaciones directas a las empresas en materia de RSE, atadas a sanciones frente al 
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incumplimiento; obligaciones que podrían hacerse cumplir a nivel internacional cuando los 

Estados no estén dispuestos o no estén en condiciones de hacerlo ellos mismos. (Ángel, 2008, 

p.28).  

 

El International Council on Human Rights Policy (2002), sostiene que los planteamientos 

jurídicos y voluntarios deben complementarse mutuamente,“incluso cuando los 

planteamientos voluntarios funcionan bien, anclarlos en un marco jurídico no puede hacer 

otra cosa que aumentar su eficacia. Y cuando los planteamientos voluntarios no son eficaces, 

el marco jurídico proporciona herramientas poderosas e incentivos para mejorarlos” 

(International Council on Human Rights Policy, 2002, p.7).  

 

Los seguidores de esta postura consideran que medidas de hard law son necesarias y pueden 

generar mayores y mejores resultados que los que se pueden logara a través de medidas 

voluntariasen materia de RSE. Se aduce que las primerasofrecen soluciones con estándares 

más altos, más comprensibles, durables, seguras y usualmente más transparentes y tienen un 

nivel más alto de credibilidad, que las propuestas auto regulatorias de las empresas; permiten 

de mejor manera conciliar diferentes intereses en competencia y proteger el bien común, al 

igual que ayudar a suplir fallas del mercado, y proteger a los más vulnerables (Core Colation, 

2004, p.2). 

 

Los regímenes jurídicos hacen énfasis en principios de rendición de cuentas y de 

resarcimiento; proporcionan una mejor base para llegar a decisiones justas y coherentes para 

todas las partes; permite a los afectados por los abusos de las empresas ventilar judicialmente 

sus reclamos y contar con mecanismos adecuados de reparación (indemnización, restitución y 

rehabilitación por el daño causado) y garantizan la cultura general de cumplimiento, por su 

capacidad disuasiva (International Council on Human Rights Policy, 2002, p.6). 

 

Por último, es preciso señalar que antes que priorizar en las soluciones voluntarias en materia 

de RSE, es necesario el fortalecimiento de los actores regulatorios a nivel nacional e 

internacional para potenciar una mejor actuación empresarial frente a la globalización 
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enfrentar los riesgos sociales y ambientales atados a la misma y hacer frente a los abusos en 

las que éstas puedan incurrir. 

 

Teoría conciliadora: Existe además, una tercera postura conciliadora, que sostiene que la RSE 

está compuesta por una parte que es voluntaria y que debe incentivarse a través de fórmulas 

que busquen los poderes públicos y hay otra que es obligatoria y que además, lo voluntario y 

lo obligatorio también van evolucionando con el tiempo (Perdiguero & Garcíareche, 2005, 

p.54).  

 

Al respecto Uprimny (2003 pp.147-197), sostiene que es necesario intentar un diálogo 

constructivo entre el derecho y la economía. 

 

 “La economía ha solido desconocer la importancia que tienen la dimensión normativa y los 

arreglos institucionales en el comportamiento de los agentes económicos y en el significado del 

desarrollo, mientras que el olvido de los condicionamientos económicos puede llevar al análisis 

jurídico a moverse en abstracciones desvinculadas de la dinámica objetiva de los procesos 

sociales”. 

 

Frente a la controversia existente entre intervención del Estado en los asuntos económicos en 

Colombia, Clavijo (2001) sostiene que en la práctica los conceptos “Estado Social de 

Derecho” y “principios del mercado” pueden convivir dado que el mercado acepta y puede 

manejar subsidios transparentes para las clases necesitadas, sin que se requiera entrabar el 

aparato productivo y sus reglas de sana competencia para la implementación de lo social.  

 

Frente a la globalización, la discusión sobre la voluntariedad u obligatoriedad de la RSE, 

desborda el ámbito nacional. Conforme señala Teubner: 

 

“En el proceso de creación del Derecho, la atención se desplaza ahora hacia los regímenes 

privados, esto es, hacia los acuerdos obligatorios entre actores globales, la regulación del 

mercado privado mediante empresas multinacionales, los sistemas de negociación 

interorganizativos y los procesos mundiales estandarizados” (Teubner, 2010, p. 71). 
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La RSE cobra entonces un papel preponderante frente a lo que Manuel Castells (1998) llama 

la sociedad red14 y la fuerza de las tecnologías de la información y las comunicaciones en un 

mundo globalizado. La globalización es un proceso que no sólo se refiere a los mercados, 

según Teubner (2005) engloba también a la ciencia, la cultura, la tecnología, la salud, el 

ejército, el transporte, el turismo y el deporte y su motor primario es una diferenciación 

acelerada de la sociedad en varios sistemas sociales autónomos, cada uno de los cuales 

desborda los límites territoriales y se constituye así mismo de manera globalizada. En palabras 

del  autor: 

“A diferencia de lo que ocurre en el Estado-nación, la unidad del derecho mundial ya no se 

basa estructuralmente en una consistencia de las disposiciones normativas que queda asegurada 

gracias a una judicatura jerárquica. Más bien se fundamenta en el modo en el que las 

operaciones jurídicas se vinculan entre sí” (Teubner, 2005, pp. 119-120). 

 

De acuerdo a Ramonet (2003, p.104) el Estado, dentro de una economía global, juega un papel 

difícil ya que no controla los cambios ni los flujos de dinero, de información o de mercancía y, 

que sin embargo, sigue siendo el responsable de la formación de los ciudadanos y del orden 

público interno, tareas que dependen en gran medida de la situación general de la economía. 

Según éste, la globalización ha creado su propio Estado, un Estado supranacional, que dispone 

de sus instituciones, sus aparatos, sus redes de influencia y sus propios medios de actuación. 

Se trata de la constelación: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). 

 

Señala Ramonet (2003), que al analizar el volumen de negocios total de las doscientas 

principales empresas del mundo, se observa que éste representa más de un cuarto de la 

actividad económica mundial; y agrega que estas doscientas empresas tan sólo generan empleo 

a aproximadamente 20 millones de personas, es decir, a menos del 0,7% de la mano de obra 

                                               
14Lainteracción de tres procesos: la revolución de la tecnología de la información; la crisis económica tanto del capitalismo 

como del estatismo y sus reestructuraciones subsiguientes; y el florecimiento de movimientos sociales y culturales como el 

antiautoritarismo, la defensa de los derechos humanos, el feminismo y el ecologismo, crearon una nueva estructura social 

dominante, la sociedad en red; una nueva economía, la economía informacional/global, y una nueva cultura, la cultura de la 

virtualidad real, cuya lógica subyace en la acción social y las instituciones de un mundo interdependiente (Castells, 1998). 
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mundial. Este autor menciona como ejemplo a la firma General Motors, cuya cifra de negocios 

es más elevada que el PIB de Dinamarca, a la empresa Ford cuyas utilidades son mayores que 

el PIB de Sudáfrica y el volumen de ventas de Toyota que sobrepasa el PIB de Noruega 

(Ramonet, 2003, p. 105). 

 

La creciente demanda de dichos sistemas sociales autónomos en materia de responsabilidad 

social, materializada en la expedición de códigos aspiracionales, la creación de sistemas de 

gestión y sistemas de reporte, la que coloca al tema como el nuevo paradigma de gestión. La 

RSE como estrategia empresarial, constituye hoy en día una herramienta para la toma de 

decisiones, identificación de conflictos y disminución de los costos de coordinación internos y 

externos, así como un elemento diferenciador de la empresa dentro del mercado, frente al 

Estado y la sociedad civil, favorece la innovación, la creatividad y aumenta la ocmpetividad 

(González & García,  2006,  p. 161). 
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CAPÍTULO 2. PROCESO DE REGULACIÓN DE LA RSE EN COLOMBIA 

 

 

Luego de describirlos aspectos que determinan a la RSE como paradigma de gestión 

empresarial en los primeros 10 años del siglo XXI, se presenta a continuación un análisis de 

los parámetros bajo los cuales el Estado colombiano acoge los postulados de la RSE. Para ello 

se aborda el tema de la RSE desde su desarrollo histórico en la praxis empresarial y su 

manifestación en el ordenamiento jurídicocolombiano. 

 

2.1. HISTORIA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN 

COLOMBIA 

 

En Colombia, la primera fase de la RSE, data de la década de los años sesenta del siglo XX, 

cuando se crearon varias fundaciones como Carvajal, Fundación Corona, la FES y la 

Fundación Mario Santo Domingo, con inspiración social auspiciadas por empresas y 

reconocidos empresarios; sin embargo se habla propiamente de RSE en el año 1987 cuando 

algunas empresas comenzaron a mostrar en sus informes un “balance social” utilizando una 

metodología propuesta por la OIT y la ANDI en un documento denominado “Manual de 

Balance Social”, instrumento éste, para medir y evaluar en forma clara y precisa los resultados 

de la aplicación de la política social de la empresa”(Valenzuela, 2004, p. 193).  

 

En Colombia, la responsabilidad social de la empresa ha tenido un desarrollo creciente desde 

los primeros años del siglo XX hasta hoy. Para una mejor aproximación alaevolución histórica 

de la RSE en Colombia, se divide en cuatro etapas, las cuales se exponen a continuación. 

 

 

2.1.1. RSEen Colombiaentre las décadas de 1910 y 1950 

 

De acuerdo a una investigación realizada por Gutiérrez et al. (2006, p.20),los primeros 

antecedentes la RSE en Colombia se hallan a comienzos de siglo XX con el surgimiento de 

iniciativas innovadoras, como la Fundación Social en 1911 y la conformación de los 

principales gremios: la Asociación Nacional de Industriales ANDI en 1944, la Federación 
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Nacional de Comerciantes Fenalco en 1945, y la Asociación Colombiana de Pequeñas y 

Medianas Industrias ACOPI en 1951. La Iglesia católica colombiana, por medio de la cual se 

canalizaban los aportes del empresario para contribuir a la sociedad, junto a los gremios y los 

sindicatos fueronlos principales actores sociales en Colombia a mediados de siglo XX.  

 

Un hito importante en materia de responsabildiad social en Colombia, lo constituye la creación 

del subsidio familiar, aprobado en el año 1954 por la ANDI en el marco desu XI Asamblea 

General, el cualinspirado en la doctrina social católica, se encaminaba a mejorar el bienestar 

de los trabajadores y a contribuir a la paz del país, mediante la creación de cajas de 

compensación autónomas, financiadas con aportes patronales liquidados sobre el valor de la 

nómina de la empresa. El subsidio se distribuiría de acuerdo con las necesidades familiares de 

cada quien, sin tener en cuenta el tipo de empresa o el rendimiento individual. Como 

consecuencia de ello, se aprueban ese mismo año los estatutos de la Caja de Compensación 

Familiar de Antioquia, Comfama, suscritos por 45 compañías con más de veinte mil 

beneficiarios. La participación de las empresas era voluntaria y la suma de los aportes 

patronales era independiente del número de trabajadores casados y de los hijos que tuviesen. 

Dicha inicitiva fue acogida por el Estado colombiano, tornándose obligatoria en 1957. 

(Gutiérrez, et al., 2006, p.20).  

 

 

2.1.2. RSE enColombia entre las décadas de 1960 y 1980 

 

Entre 1960 y 1970se presenta en Colombia una creciente participación empresarial en aspectos 

sociales, en parte debido a que la legislación tributaria estimuló la creación de fundaciones al 

permitir que las donaciones fuesen objeto de deducción de impuestos. En este períodosurgen 

en Colombia varias fundaciones de origen empresarial que hoy se conservan y sobresalen por 

el impacto de sus proyectos sociales, como Carvajal, Fundación Corona, la FES y la 

Fundación Mario Santo Domingo, con inspiración filantrópicas auspiciadas por empresas y 

reconocidos empresarios. A finales de dicha década la responsabilidad social empezó a ser 

estudiada académicamente al crearse una maestría en la Universidad del Valle para formar 

dirigentes con alta calidad técnica y un énfasis en su formación humanista (Gutiérrez, et al., 

2006, p. 20).  
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En 1987 algunas empresas comenzaron a mostrar en sus informes un “balance social” 

utilizando una metodología propuesta por la OIT y la ANDI en un documento denominado 

“Manual de Balance Social”, instrumento éste, para medir y evaluar en forma clara y precisa 

los resultados de la aplicación de la política social de la empresa.  

 

2.1.3.RSE enColombia en la década de 1990 

 

En 1991 el pueblo de Colombia, en su Constitución Política, declarara nuestra nación como un 

Estado social de derecho, con la consecuente incorporación del valor de la solidaridad y de la 

justicia social, que debe regir tanto las actuaciones del Estado como la de los ciudadanos o 

particulares, establece responsabilidades sociales para la empresa para la propiedad, 

determinando  la prevalencia  en el interés  general o social.  

 

En ese mismo año, catorce organizaciones gremiales en Colombia se agruparon en el Consejo 

Gremial Nacional, desde el cualdecidieron reorganizar y fortalecer la función social de los 

gremios en el país firmándose el denominado “Compromiso de Guaymaral” de junio de 

1993.A lo largo de la década el sector privado impulsó la creación de ocho corporaciones en 

temas estratégicos para el desarrollo como la educación, la salud, la innovación y el desarrollo 

productivo, la paz, el desarrollo comunitario, la justicia y la transparencia(Gutiérrez, et al., 

2006, p. 21). 

 

En el año 1993 surge el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible 

(CECODES), que constituye el capítulo colombiano del Consejo Empresarial Mundial para el 

Desarrollo Sostenible, WBCSD por sus siglas en inglés, que reúne a 200 compañías líderes en 

el mundo, unidas por el compromiso con el desarrollo sostenible a través de sus tres pilares: 

crecimiento económico, balance ecológico y progreso social15.  

 

Posteriormente, en el año 1995 tiene lugar el “Simposio Internacional sobre Empresa Privada 

y Responsabilidad Social” que con iniciativa de la ANDI, el Centro Colombiano de 

Filantropía y el respaldo de la Fundación Social, cuyas intervenciones y ponencias dieron 

                                               
15Véase http://www.cecodes.org.co/acerca-de-cecodes/quienes-somos.html 

http://www.wbcsd.org/templates/TemplateWBCSD5/layout.asp?MenuID=1
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origen al libro “Empresa privada y Responsabilidad Social”, de obligatoria consulta en materia 

de la evolución del tema en Colombia (Valenzuela, 2005). 

 

2.1.4.RSE en Colombia en la primera década del siglo XXI 

 

En elaño 2002, por inciativa de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia (Comfama), 

el ICONTEC, como Organismo Nacional de Normalización, inició el procesode creación del 

documento de normalización de la Responsabilidad Social.Este constó de cinco etapas:1. 

Estudio de Factibilidad y Planeación, 2. Creación del Comité Técnico Colombiano 180 de RS, 

3. Consulta pública, 4. Aprobación y 5. Edición y Difusión (Icontec, 2011). 

 

En el año 2003 surge el Estado del Arte de la Responsabilidad Social, elaborado por la Caja de 

Compensación Familiar de Antioquia –COMFAMA-, en convenio con el ICONTEC. Este 

documento permite el conocimiento en forma más detallada de los instrumentos que hasta el 

momento existen para medir y evaluar la RSE, (43 en total), entre los cuales se encuentran 

normas, estándares, premios, y mejores prácticas, los cuales se convierten en un marco de 

referencia del trabajo que se está realizando en el ámbito internacional, con respecto a la RSE 

y sirvió como insumo para iniciar el trabajo de construcción de la Guía Técnica Colombiana 

(GTC) de RS.(Correa,2007, p.98).  

 

Posteriormente, en el año 2004 se crea el Comité Colombiano de Responsabilidad Social Empresarial – 

CCRSE, el cual se convierte en una herramienta para la gestión empresarial que posibilite, a partir de 

sus resultados, la construcción y el fortalecimiento de las acciones de responsabilidad social que se 

desarrollan frente a cada uno de los grupos con los queinteractúan las organizaciones. El CCRSE 

permite evaluar el desempeño de la organización en cuanto a su gestión de la RSE; construir su 

estrategia de negociofrente a la responsabilidad social empresarial y mejorar su competitividad a través 

dela construcción de una guía de RSE(Correa,2007, p.98). 

 

A mediados de 2008 el Consejo Directivo de ICONTEC ratificó la Guía Técnica Colombiana 

(GTC) 180 de Responsabilidad Social, documento trabajado por el Comité Técnico 

Colombiano 180 de Icontec, grupo de trabajo que reunió a docenas de organizaciones en 

Bogotá, Cali y Medellín, y que por más de cuatro años trabajó en la creación de este 
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documento.La GTC 180 proporciona las directrices para establecer, implementar, mantener y 

mejorar de forma continua un enfoque de RS en la gestión y propende por involucrar a los 

stakeholders (partes interesadas) en un desempeño socialmente responsable (Icontec, 2011). 

  

Esta Guía puede ser aplicable por cualquier tipo de organización, independiente del tamaño, 

razón social o sector al que pertenezca. Su adopción es de carácter voluntario y no exime a las 

organizaciones del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes aplicables, ni tiene la 

intención de ser utilizada para propósitos reglamentarios, contractuales ni de evaluación de la 

conformidad (Icontec, 2011). 

 

En el siguiente documento se detallan las principales instituciones promotoras de la RSE en 

Colombia en el siglo XXI.  

Instituciones Promotoras de la RSE en Colombia 

 

Promotor Ámbito Líneas de Acción Dominios de RSE 

Agencia de Cooperación 

Técnica Alemana (GTZ) en 

Colombia  

Organismos Públicos 
Articulación, Capacitación, 

Divulgación, Financiamiento 

Inversión Social, RSE 

General 

Alcaldía Mayor de Bogotá  
Organismos Públicos 

Articulación, Divulgación,  

Reconocimiento 

Gestión Ambiental, 

Inversión Social, RSE 

General 

Asociación Colombiana de 

Exportadores de Flores 

(Asocolflores) 

Organizaciones 

Empresariales 

Asesoramiento, 

Estandarización,  Investigación 

Gestión Ambiental, 

Inversión Social, Prácticas 

Laborales, RSE General 

Asociación Colombiana de 

Medianas y Pequeñas 

Industrias (ACOPI) 

Organizaciones 

Empresariales 

Estandarización, Investigación, 

Reconocimiento 
RSE General 

Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia 

(ANDI)  

Organizaciones 

Empresariales 

Articulación, Divulgación, 

Reconocimiento 

Gobierno Empresarial, 

Prácticas Laborales, RSE 

General 

Asociación Nacional de 

Empresas de Servicios 

Públicos Domiciliarios y 

Actividades 

Complementarias e 

Inherentes (ANDESCO)  

Organizaciones 

Empresariales 
Divulgación, Reconocimiento 

Gestión Ambiental, RSE 

General 

Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) en 

Colombia  

Organismos 

Internacionales 
Divulgación, Financiamiento 

Aprovisionamiento, 

Gestión Ambiental, 

Gobierno Empresarial 

Caja de Compensación 

Familiar del Huila 

(Comfamiliar Huila)  

Organizaciones de la 

Sociedad Civil 
Capacitación, Reconocimiento RSE General 

Caja de Compensación 

Familiar del Valle del Cauca 

(Comfandi)  

Organizaciones de la 

Sociedad Civil 
Articulación, Divulgación RSE General 

http://www.mapeo-rse.info/promotor/agencia-de-cooperaci%C3%B3n-t%C3%A9cnica-alemana-gtz-en-colombia
http://www.mapeo-rse.info/promotor/agencia-de-cooperaci%C3%B3n-t%C3%A9cnica-alemana-gtz-en-colombia
http://www.mapeo-rse.info/promotor/agencia-de-cooperaci%C3%B3n-t%C3%A9cnica-alemana-gtz-en-colombia
http://www.mapeo-rse.info/promotor/alcald%C3%AD-mayor-de-bogot%C3%A1
http://www.mapeo-rse.info/promotor/asociaci%C3%B3n-colombiana-de-exportadores-de-flores-asocolflores
http://www.mapeo-rse.info/promotor/asociaci%C3%B3n-colombiana-de-exportadores-de-flores-asocolflores
http://www.mapeo-rse.info/promotor/asociaci%C3%B3n-colombiana-de-exportadores-de-flores-asocolflores
http://www.mapeo-rse.info/promotor/asociaci%C3%B3n-colombiana-de-medianas-y-peque%C3%B1-industrias-acopi
http://www.mapeo-rse.info/promotor/asociaci%C3%B3n-colombiana-de-medianas-y-peque%C3%B1-industrias-acopi
http://www.mapeo-rse.info/promotor/asociaci%C3%B3n-colombiana-de-medianas-y-peque%C3%B1-industrias-acopi
http://www.mapeo-rse.info/promotor/asociaci%C3%B3n-nacional-de-empresarios-de-colombia-andi
http://www.mapeo-rse.info/promotor/asociaci%C3%B3n-nacional-de-empresarios-de-colombia-andi
http://www.mapeo-rse.info/promotor/asociaci%C3%B3n-nacional-de-empresarios-de-colombia-andi
http://www.mapeo-rse.info/promotor/asociaci%C3%B3n-nacional-de-empresas-de-servicios-p%C3%BAblicos-domiciliarios-y-actividades-complemen
http://www.mapeo-rse.info/promotor/asociaci%C3%B3n-nacional-de-empresas-de-servicios-p%C3%BAblicos-domiciliarios-y-actividades-complemen
http://www.mapeo-rse.info/promotor/asociaci%C3%B3n-nacional-de-empresas-de-servicios-p%C3%BAblicos-domiciliarios-y-actividades-complemen
http://www.mapeo-rse.info/promotor/asociaci%C3%B3n-nacional-de-empresas-de-servicios-p%C3%BAblicos-domiciliarios-y-actividades-complemen
http://www.mapeo-rse.info/promotor/asociaci%C3%B3n-nacional-de-empresas-de-servicios-p%C3%BAblicos-domiciliarios-y-actividades-complemen
http://www.mapeo-rse.info/promotor/asociaci%C3%B3n-nacional-de-empresas-de-servicios-p%C3%BAblicos-domiciliarios-y-actividades-complemen
http://www.mapeo-rse.info/promotor/banco-interamericano-de-desarrollo-bid-en-colombia
http://www.mapeo-rse.info/promotor/banco-interamericano-de-desarrollo-bid-en-colombia
http://www.mapeo-rse.info/promotor/banco-interamericano-de-desarrollo-bid-en-colombia
http://www.mapeo-rse.info/promotor/caja-de-compensaci%C3%B3n-familiar-del-huila-comfamiliar-huila
http://www.mapeo-rse.info/promotor/caja-de-compensaci%C3%B3n-familiar-del-huila-comfamiliar-huila
http://www.mapeo-rse.info/promotor/caja-de-compensaci%C3%B3n-familiar-del-huila-comfamiliar-huila
http://www.mapeo-rse.info/promotor/caja-de-compensaci%C3%B3n-familiar-del-valle-del-cauca-comfandi
http://www.mapeo-rse.info/promotor/caja-de-compensaci%C3%B3n-familiar-del-valle-del-cauca-comfandi
http://www.mapeo-rse.info/promotor/caja-de-compensaci%C3%B3n-familiar-del-valle-del-cauca-comfandi
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Cámara Colombiana de la 

Construcción de Antioquia 

(CAMACOL)  

Organizaciones 

Empresariales 
Reconocimiento Inversión Social 

Cámara de Comercio 

Colombo Americana 

(AmCham Colombia)  

Organizaciones 

Empresariales 
Articulación, Divulgación RSE General 

Cámara de Comercio de 

Bogotá (CCB)  

Organizaciones 

Empresariales 

Articulación, Asesoramiento, 

Capacitación, Divulgación 

Gestión Ambiental, 

Gobierno Empresarial, 

Inversión Social 

Cámara de Comercio 

Internacional (CCI) 

Colombia  

Organizaciones 

Empresariales 
Estandarización Gobierno Empresarial 

Centro Colombiano de 

Relaciones Públicas y 

Comunicación 

Organizacional (CECORP)  

Organizaciones de la 

Sociedad Civil 

Divulgación, Estandarización, 

Investigación, Reconocimiento 
RSE General 

Centro Colombiano de 

Responsabilidad 

Empresarial (CCRE)  

Organizaciones de RSE 

Asesoramiento, Capacitación, 

Divulgación, Estandarización, 

Investigación 

Gobierno Empresarial, 

RSE General 

Centro Nacional de 

Productividad (CNP)  

Organismos Públicos, 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil 

Capacitación, Divulgación RSE General 

Colombia Incluyente  

Medios de Divulgación, 

Organizaciones de RSE, 

Organizaciones 

Empresariales 

Articulación, Divulgación 
Aprovisionamiento, 

Gestión Ambiental 

Confederación Colombiana 

de Cámaras de Comercio 

(Confecámaras) 

Organizaciones 

Empresariales 
Articulación, Divulgación 

Gobierno Empresarial, 

RSE General 

Confederación de 

Cooperativas de Colombia 

(CONFECOOP)  

Organizaciones 

Empresariales 

Divulgación, Estandarización, 

Investigación 

Gestión Ambiental, RSE 

General 

Consejo Empresarial 

Colombiano para el 

Desarrollo Sostenible 

(CECODES)  

Organizaciones de RSE, 

Organizaciones 

Empresariales 

Articulación, Divulgación, 

Investigación 

Aprovisionamiento, 

Mercadotecnia, RSE 

General 

Corporación Andina de 

Fomento (CAF) en 

Colombia  

Organismos 

Internacionales 

Divulgación, Financiamiento, 

Investigación 

Gestión Ambiental, 

Gobierno Empresarial, 

Inversión Social 

Corporación Transparencia 

por Colombia  

Organizaciones de la 

Sociedad Civil 

Articulación, Estandarización, 

Investigación 
Gobierno Empresarial 

Escuela de Ingeniería de 

Antioquia (EIA)  

Instituciones 

Académicas 
Divulgación, Investigación RSE General 

Escuela de Responsabilidad 

Social Empresarial (ERSE)  

Instituciones 

Académicas, 

Organizaciones de RSE 

Capacitación 
Aprovisionamiento, RSE 

General 

Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia 

(FNC)  

Organizaciones 

Empresariales 

Articulación, Asesoramiento, 

Capacitación, Divulgación, 

Estandarización, Investigación 

Aprovisionamiento, 

Gestión Ambiental, 

Gobierno Empresarial, 

Mercadotecnia, Prácticas 

Laborales 

Fundación Avina Colombia  

Organizaciones de la 

Sociedad Civil 

Articulación, Capacitación, 

Divulgación, Financiamiento, 

Investigación 

Aprovisionamiento, 

Mercadotecnia, RSE 

General 

Fundación Carolina 

Colombia (FCC)  

Organismos Públicos, 

Organizaciones 

Empresariales 

Articulación, Divulgación, 

Financiamiento, Investigación 
RSE General 
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Fundación El Cinco  

Organizaciones 

Empresariales 
Articulación Inversión Social 

Fundación Empresarios por 

la Educación (ExE)  

Organizaciones 

Empresariales 

Articulación, Capacitación, 

Divulgación 
Inversión Social 

Fundación Ideas para la Paz 

(FIP) 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil 
Divulgación, Investigación Inversión Social 

Fundación para el 

Desarrollo Sostenible 

(FUNDES) Colombia  

Organizaciones de la 

Sociedad Civil 

Asesoramiento, Divulgación, 

Investigación 

Aprovisionamiento, 

Mercadotecnia, RSE 

General 

Fundación para el Progreso 

de Antioquia (Proantioquia)  

Organizaciones 

Empresariales 

Articulación, Divulgación, 

Investigación 
Inversión Social 

Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y 

Certificación (ICONTEC)  

Organizaciones de la 

Sociedad Civil 
Estandarización RSE General 

La República  
Medios de Divulgación Divulgación RSE General 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial (MAVDT)  

Organismos Públicos 

Asesoramiento, 

Estandarización, 

Reconocimiento 

Aprovisionamiento, 

Gestión Ambiental, 

Mercadotecnia, RSE 

General 

Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo  

Organismos Públicos 
Divulgación, Investigación, 

Reconocimiento 

Gobierno Empresarial, 

RSE General 

Pontificia Universidad 

Javeriana 

Instituciones 

Académicas 

Articulación, Capacitación, 

Divulgación, Estandarización, 

Investigación 

Gobierno Empresarial | 

RSE General 

Red Colombiana del Pacto 

Mundial  

Organismos 

Internacionales, 

Organizaciones de RSE 

Capacitación RSE General 

Responsabilidad Integral 

(RI) Colombia  

Organizaciones de RSE 
Capacitación, Divulgación, 

Estandarización 

Gestión Ambiental, 

Prácticas Laborales, RSE 

General 

Revista RS - 

Responsabilidad 

Sostenibilidad  

Medios de Divulgación, 

Organizaciones de RSE 
Divulgación RSE General 

Superintendencia de 

Sociedades  

Organismos Públicos 
Divulgación, Estandarización, 

Investigación 

Gobierno Empresarial, 

RSE General 

Universidad de los Andes 

(Uniandes) 

Instituciones 

Académicas 
Capacitación, Divulgación 

Gestión Ambiental, 

Inversión Social, RSE 

General 

Universidad del Norte  

Instituciones 

Académicas 

Capacitación, Divulgación, 

Investigación 
RSE General 

Universidad del Rosario  

Instituciones 

Académicas 
Capacitación, Investigación RSE General 

Universidad Externado de 

Colombia (UEC)  

Instituciones 

Académicas 

Articulación, Asesoramiento, 

Capacitación, Divulgación, 

Investigación 

Gestión Ambiental, 

Gobierno Empresarial, 

Inversión Social, Prácticas 

Laborales, RSE General 

Universidad Nacional de 

Colombia (UN)  

Instituciones 

Académicas 
Divulgación, Investigación RSE General 

Universidad Tecnológica de 

Bolívar (UTB)  

Instituciones 

Académicas 
Capacitación 

Gestión Ambiental, RSE 

General 

http://www.mapeo-rse.info/promotor/fundaci%C3%B3n-el-cinco
http://www.mapeo-rse.info/promotor/fundaci%C3%B3n-empresarios-por-la-educaci%C3%B3n-exe
http://www.mapeo-rse.info/promotor/fundaci%C3%B3n-empresarios-por-la-educaci%C3%B3n-exe
http://www.mapeo-rse.info/promotor/fundaci%C3%B3n-ideas-para-la-paz-fip
http://www.mapeo-rse.info/promotor/fundaci%C3%B3n-ideas-para-la-paz-fip
http://www.mapeo-rse.info/promotor/fundaci%C3%B3n-para-el-desarrollo-sostenible-fundes-colombia
http://www.mapeo-rse.info/promotor/fundaci%C3%B3n-para-el-desarrollo-sostenible-fundes-colombia
http://www.mapeo-rse.info/promotor/fundaci%C3%B3n-para-el-desarrollo-sostenible-fundes-colombia
http://www.mapeo-rse.info/promotor/fundaci%C3%B3n-para-el-progreso-de-antioquia-proantioquia
http://www.mapeo-rse.info/promotor/fundaci%C3%B3n-para-el-progreso-de-antioquia-proantioquia
http://www.mapeo-rse.info/promotor/instituto-colombiano-de-normas-t%C3%A9cnicas-y-certificaci%C3%B3n-icontec
http://www.mapeo-rse.info/promotor/instituto-colombiano-de-normas-t%C3%A9cnicas-y-certificaci%C3%B3n-icontec
http://www.mapeo-rse.info/promotor/instituto-colombiano-de-normas-t%C3%A9cnicas-y-certificaci%C3%B3n-icontec
http://www.mapeo-rse.info/promotor/la-rep%C3%BAblica
http://www.mapeo-rse.info/promotor/ministerio-de-ambiente-vivienda-y-desarrollo-territorial-mavdt
http://www.mapeo-rse.info/promotor/ministerio-de-ambiente-vivienda-y-desarrollo-territorial-mavdt
http://www.mapeo-rse.info/promotor/ministerio-de-ambiente-vivienda-y-desarrollo-territorial-mavdt
http://www.mapeo-rse.info/promotor/ministerio-de-comercio-industria-y-turismo
http://www.mapeo-rse.info/promotor/ministerio-de-comercio-industria-y-turismo
http://www.mapeo-rse.info/promotor/red-colombiana-del-pacto-mundial
http://www.mapeo-rse.info/promotor/red-colombiana-del-pacto-mundial
http://www.mapeo-rse.info/promotor/responsabilidad-integral-ri-colombia
http://www.mapeo-rse.info/promotor/responsabilidad-integral-ri-colombia
http://www.mapeo-rse.info/promotor/revista-rs-responsabilidad-sostenibilidad
http://www.mapeo-rse.info/promotor/revista-rs-responsabilidad-sostenibilidad
http://www.mapeo-rse.info/promotor/revista-rs-responsabilidad-sostenibilidad
http://www.mapeo-rse.info/promotor/superintendencia-de-sociedades
http://www.mapeo-rse.info/promotor/superintendencia-de-sociedades
http://www.mapeo-rse.info/promotor/universidad-de-los-andes-uniandes
http://www.mapeo-rse.info/promotor/universidad-de-los-andes-uniandes
http://www.mapeo-rse.info/promotor/universidad-del-norte
http://www.mapeo-rse.info/promotor/universidad-del-rosario
http://www.mapeo-rse.info/promotor/universidad-externado-de-colombia-uec
http://www.mapeo-rse.info/promotor/universidad-externado-de-colombia-uec
http://www.mapeo-rse.info/promotor/universidad-nacional-de-colombia-un
http://www.mapeo-rse.info/promotor/universidad-nacional-de-colombia-un
http://www.mapeo-rse.info/promotor/universidad-tecnol%C3%B3gica-de-bol%C3%ADvar-utb
http://www.mapeo-rse.info/promotor/universidad-tecnol%C3%B3gica-de-bol%C3%ADvar-utb


 

48 

 

World Wildlife Fund 

(WWF) Colombia  

Organizaciones de la 

Sociedad Civil 

Articulación, Asesoramiento, 

Capacitación, Divulgación, 

Estandarización 

Aprovisionamiento, 

Gestión Ambiental, 

Mercadotecnia 

Gráfica 1: Listado de Promotores de RSE en Colombia (Mapeo-RSE, 2010) 
 

 

2.2. LA RSEY EL GLOBAL COMPACT EN LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA 

 

En relación con la Responsabilidad Social Empresarial, la Constitución Política de 1991, 

declaraque Colombia es un Estado Social de Derecho lo cual envuelve las nociones de 

solidaridad y de justicia social, que debe regir tanto las actuaciones del Estado como la de los 

ciudadanos o particulares, establece responsabilidades sociales para la empresa y la propiedad, 

determinando la prevalencia del interés general o social.  

 

“La noción de Estado Social de Derecho implica una revisión al punto liberal del 

individualismo a través de una afirmación de los derechos sociales, convertidos en derecho 

positivo y elevados a la categoría de principios constitucionales; de una realización de 

objetivos de justicia social, y la procuración del bienestar social, otorgándole una connotación 

material en contra del carácter meramente formal-declarativo del anterior. Representa el 

propósito de compaginar dos elementos en un mismo sistema: el modo de producción 

capitalista y el logro del bienestar social general” (Ramírez, 1996, p. 45).  

 

La Constitución establece en su artículo 366 que  

 

“El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades 

sociales del estado, de manera que es objetivo fundamental de su actividad, la solución de las 

necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable, para lo 

cual, en los planes de desarrollo, de la Nación y de las entidades territoriales, así como la ley de 

apropiaciones, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier asignación” 

(Constitución Política, art.366). 

 

El tema de la RSE se encuentra estrechamente ligado al concepto de desarrollo sostenible 

contenido en la Ley 99 de 1993de la siguiente manera: 

http://www.mapeo-rse.info/promotor/world-wildlife-fund-wwf-colombia
http://www.mapeo-rse.info/promotor/world-wildlife-fund-wwf-colombia
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“Desarrollo sostenible es aquel que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la 

calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que 

se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo 

para la satisfacción de sus propias necesidades” (Ley 99 de 1993, art. 3). 

 

Esta definición integralosaspectos social, económico y ambiental del desarrollo, frente a la 

satisfacción de las necesidades humanas actuales, sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades.  

 

Se presenta a continuación un análisis de legislación colombiana a fin de determinar, si en ésta 

se incorporan y de qué forma, los diez principios de responsabilidad social empresarial 

establecidos en el Global Compact, agrupados en cuatro  áreas: derechos humanos, laborales, 

medio ambiente y lucha anticorrupción. 

 

2.2.1. Principios del Global Compact y la legislación colombiana frente a los derechos 

humanos 

 

Los antecedentes de los principios primero y segundo del Global Compact “Apoyar y respetar 

la protección de los derechos humanos proclamados internacionalmente” y “no ser cómplice 

de violaciones a los derechos humanos” se hallan en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948, ampliados posteriormente en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 

1966, los cuales fueron recogidos en la Constitución Colombiana de 1991, en el Título II delos 

Derechos, las Garantías y los Deberes y comprenden los llamados derechos de la primera 

generación o derechosfundamentales como la vida y la libertad, que cuentan con protección 

especial del estado, por medio de mecanismos preferentes y sumarios como la acción de tutela 

y la acción de cumplimiento.16 

 

                                               
16Véase Programa Presidencial para la Protección y Vigilancia de los Derechos Humanos  y el Derecho Internacional 

Humanitario 

http://www.derechoshumanos.gov.co/Programa/Paginas/LegislacionColombianaDHyDIH.aspx#acciones%20y%20recursos%

20judiciales 
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Asimismo, el artículo 93 de la misma establece que los tratados y convenios internacionales 

ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohiben su limitación 

en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes 

consagrados en la constitución política colombiana, deben ser interpretados de conformidad 

con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.17 

 

En Colombia, le corresponde al Ministerio Público encabezado por el Procurador General de 

la Nación, por sí o por medio de sus delegados proteger los Derechos Humanos y asegurar su 

efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo (Constitución Política, 1991, art. 277-2)18. 

 

Colombia asumió el compromiso unilateral de realizar informes periódicos sobre los avances 

en el seguimiento a los compromisos voluntarios y recomendaciones aceptadas en el marco 

del ExamenPeriódico Universal. Este documento recoge el trabajo de diferentes entidades 

estatales que trabajan en el tema de Derechos Humanos y contiene los compromisos 

voluntarios y las recomendaciones aceptadas en siete capítulos (Cooperación Internacional, 

Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, Derechos civiles y políticos, Derechos 

económicos sociales y culturales, Poblaciones vulnerables y Justicia)19.  

 

 

2.2.2. Principios del Global Compact y la legislación colombiana en materia laboral 

 

Los principios III, IV, V y VI del Pacto Global referentes al respeto y promoción de los 

derechos laborales, tienen como fundamento los principios y derechos consagrados en los 8 

                                               
17Véase Programa Presidencial para la Protección y Vigilancia de los DDHH  y el Derecho Internacional 

Humanitariohttp://www.derechoshumanos.gov.co/Programa/Paginas/LegislacionColombianaDHyDIH.aspx#acciones%20y%

20recursos%20judiciales 
18La Defensoría del Pueblo es la entidad encargada de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos 

humanos. Son funciones del Defensor del Pueblo conforme lo establece el artículo 282  de la Constitución Política: Orientar e 

instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante 

las autoridades competentes o entidades de carácter privado; divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su  

enseñanza; invocar el derecho de Habeas Corpus e interponer las acciones de tutela, sin perjuicio del derecho que asiste a los 

interesados, organizar y dirigir la defensoría pública en los términos que señale la ley; interponer acciones populares en 

asuntos relacionados con su competencia, presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia y  rendir 

informes al Congreso sobre el cumplimiento de sus funciones. 
19 Para mayor información véase la página web oficial Derechos Humanos y DIH de la República de Colombia 

http://www.derechoshumanos.gov.co/EPU/Paginas/AbcEpu.aspx 

http://www.defensoria.org.co/
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Convenios Fundamentales de la OIT, los cuales fueron suscritos y ratificados por Colombia, 

reconocidos en la Constitución de 1991y hacen parte de la legislación laboral colombiana. 

 

La legislación laboral colombiana recoge los principios y normas establecidos en las 

convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño, de la ONU. La constitución 

política de Colombia en el artículo 25 consagra al trabajo como un derecho fundamental y 

obligación social20. 

 

Respecto al principio III del Global Compact “Apoyar los principios de la libertad de 

asociación sindical y el derecho de negociación colectiva” el artículo 55 de la Constitución 

Política establece el deber del Estado de garantizar el derecho de negociación colectiva para 

regular las relaciones laborales, así como promover la concertación y demás medios para la 

solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo21; garantiza además el derecho a la 

libre conformación de sindicatos y a la huelga22. 

 

Igualmente establece una comisión permanente integrada por el Gobierno, representantes de 

los empleadores y de los trabajadores, a fin de fomentar las buenas relaciones laborales, 

contribuir a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertar las políticas 

salariales y laborales.  

 

En lo atinente al principio IV del Global Compact “Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio” 

Colombia ratificó en el año 1969 el Convenio sobre el trabajo forzoso de 1930 de la 

Organización Mundial del Trabajo y consagró en la Constitución de 1991 artículo 17,  la 

prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos entodas sus formas. 

 

                                               
20Artículo 25. Constitución Política de Colombia de 1991. “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas 

sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y 

justas”.  
21Artículo 55. Constitución Política de Colombia de 1991.“Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las 

relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la concertación y los demás 

medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo”.  
22Artículo 56. Constitución Política de Colombia de 1991 ”Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos 

esenciales definidos por el legislador”. 
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En lo que concierne al principio V del Pacto Global “Abolir cualquier forma de trabajo 

infantil”, la constitución política acoge los lineamientos establecidos en la Convención de los 

Derechos del Niño,consagra la protección del menor contra todo tipo de explotación entre 

ellas la explotación laboral y establece además que los Derechos de los niños prevalecen sobre 

los demás23. 

 

Mediante la Ley 1098 de 2006 se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia que tiene 

por objeto: 

 

“Establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y 

los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, 

así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la 

sociedad y el Estado”. 

 

En este campo es importante resaltar el trabajo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

en materia de la lucha contra el trabajo infantil. Esta entidad, conforme al Art. 79 del Código 

de la Infancia y la Adolescencia a través de las Defensorías de Familia24, es la autoridad 

competente encargada de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en Colombia.  

 

Por último en lo relativo al principio VI del Global Compact “Eliminar la discriminación en 

materia de empleo y ocupación”, la Constitución colombiana en su artículo 53 establece entre 

los principios mínimos fundamentales en materia laboral la igualdad de oportunidades y la 

protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad25”. 

                                               
23Artículo 44.Constitución Política de Colombia de 1991.”Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 

física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 

separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán 

protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 

económica y trabajos riesgosos”. 
24Las Defensorías de Familia fueron creadas especialmente para la protección de los infantes y adolecentes que se hallan en 

situaciones de violación a sus derechos o seria amenaza contra los mismos, como es el caso del trabajo infantil. En aquellos 

lugares donde no exista Defensoría de Familia, tienen competencia subsidiaria las Comisarías de Familia. Véase 

http://www.cinde.org.co/PDF/codigo-infancia-comentado.pdf. 
25Artículo 53 Constitucional:“El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo 

menos los siguientes principios mínimos fundamentales:igualdad de oportunidades; remuneración vital y móvil proporcional 
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El Estado garantiza el derecho al reajuste periódico de las pensiones legales y prevé además 

que la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la 

libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.La carta política en su artículo 

54 establece además como obligación conjunta del Estado y los empleadores, ofrecer 

capacitación, protección y formación permanente al trabajador y consagra además como deber 

del Estado propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los 

minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud26. 

 

Se encuentra además en el ordenamiento jurídico colombiano medidas en materia de 

responsabilidad social tales como las relativas a los aportes parafiscales, que comenzaron 

como iniciativas voluntarias del sector privado y que actualmente se constituyen en mandatos 

legales exigibles tanto a las empresas públicas y privadas. Toda empresa o unidad productiva 

que tenga trabajadores vinculados mediante Contrato de trabajo debe hacer un aporte 

equivalente al 9% de su nómina por concepto de los llamados aportes parafiscales, los cuales 

se distribuirán de la siguiente forma: 4% para el subsidio familiar (Cajas de Compensación 

Familiar), 3% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y 2% para el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

 

2.2.3. Principios del Global Compact y la legislación colombiana frente al medio ambiente 

 

Los tres principios medioambientales del Pacto Global, pese a ser de relevancia en el 

desarrollo de la responsabilidad ambiental dentro del sector empresarial, constituyen sólo una 

parte de los principios existentes en materia ambiental que se encuentran consagrados en 

tratados, convenios e instrumentos internacionales tales como la Declaración de 

                                                                                                                                                
a la cantidad de trabajo; estabilidad en el empleo; pago oportuno, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en 

normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al 

trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad 

sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, 

el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad  

(...)” 
26Artículo 54. Constitución Política de Colombia de 1991. “Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación 

y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en 

edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”.  
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Estocolmo27,Declaración de Río sobre Medioambiente y Desarrollo, la Agenda 21, Convenio 

Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático,el Protocolo de Kyoto, entre otros, 

mucho más comprehensivos y que han sido acogidos por la mayor parte de los Estados e 

integradas a sus legislaciones nacionales convirtiéndose en un Derecho Ambiental Global. 

 

En Colombia, los derechos ambientales son derechos constitucionales de tercera generación y 

consecuencia de las Convenciones internacionales ambientales, tales como laLey 99 de 1993 

del Medio Ambiente, la cual recoge los principios contenidos en la Declaración de Río de 

Janeiro y la Ley 164 de 1994, mediante la cual se aprueba la Convención Marco de la 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada en Nueva York en mayo de 1992. La Ley 

99 de 1993 establece en su artículo primero sobre Principios generales ambientales que:  

 

“La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales: 1° El proceso de 

desarrollo económico y social del país se orientará según principios universales y del desarrollo 

sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992 sobre el medio ambiente y 

desarrollo” (Ley 99, 1993, art. 1°). 

 

Frente a los Principios VII y VIII del Pacto Global “Apoyar el enfoque preventivo frente a los 

retos medioambientales” y “Promover mayor responsabilidad medioambiental”, la 

Constitución Política en su artículo 79 establece que “Es deber del Estado proteger la 

diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 

fomentar la educación para el logro de estos fines”.Para lograr dichospropósitosla 

Constitución colombiana prevé que: 

 

“El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 

su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir 

y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 

reparación de los daños causados” (Constitución Política, 1991, art.80). 

                                               
27ElPrincipio 1 de la Declaración de Estocolmo establece que: El hombre tiene el derecho fundamental de libertad, igualdad y 

condiciones aptas para la vida, en un entorno de calidad que permita una vida de dignidad y bienestar y constituye una 

solemne responsabilidad suya la protección y mejora del medio ambiente y su salvaguardia para las generaciones actuales y 

futuras.” [Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, 1972] . 
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Igualmente se encuentra el Art. 95 de la Constitución el cual establece como deber de la 

persona y del ciudadano“(...) 8°. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar 

por la conservación de un ambiente sano”. Asimismo se encuentra la Ley 164 de 1994, 

mediante la cual se aprueba la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático, realizada en Nueva York en mayo de 1992.  

 

Con relación al Principio IX del Global Compact “Alentar el desarrollo y la difusión de 

tecnologías respetuosas del medio ambiente”, la Constitución Política de Colombia de 1991 

en el título II, Capítulo 3, de los Derechos Colectivos y del Ambiente junto con los tratados, 

convenios y leyes internacionales, firmados y ratificados por Colombia, e introducidos a 

nuestra legislación constituyen el marco teórico de la “Teoría del Desarrollo Sostenible” en 

nuestro país.  

 

Por su parte el Art. 226 de la constitución Política establece la promoción por parte del Estado 

de la internacionalización de las relaciones ecológicas sobre la base de equidad, reciprocidad y 

conveniencia nacional.Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo que:  

 

“En oposición al principio según el cual la soberanía de los Estados implica su 

autodeterminación y la consecuente defensa de intereses particulares, enmarcados dentro del 

límite de sus fronteras políticas, la degradación del medio ambiente, al desbordar estas 

fronteras, se convierte en un problema global. En consecuencia, su protección se traduce en un 

propósito conjunto de todos los Estados, que a su vez se preparan para enfrentar un futuro 

común. En general, los distintos ecosistemas son multidimensionales y los elementos de cada 

uno guardan una compleja relación, por lo que no contemplan fronteras geopolíticas” 

(Sentencia 671, 2001). 

 

La responsabilidad social empresarial en materia ambiental a nivel internacional se 

fundamenta en dos principios: la solidaridad intertemporal o solidaridad intergeneracional y la 

solidaridad territorial o espacial o intrageneracional. Estos principios constituyen el 

surgimiento de un nuevo paradigma en el tema de responsabilidad ambiental: 
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“supone unos cambios de fondo en los objetivos de la política económica abandonando el 

actual modelo neoliberal por otro más social, en los instrumentos de distribución de la riqueza 

con un norte cada vez más rico y un sur empobrecido y en los modos de producción y consumo 

más sostenibles” (Verdú, 2008, p.98). 

El principio de Solidaridad intertemporal o intergeneracional reconocido en la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático  (CMNUCC) de 9 de mayo de 1992, 

consiste enque: 

“Las partes deberán proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y 

futuras, sobre la base de la equidad y de la conformidad con sus responsabilidades comunes 

pero diferenciadas y sus respectivas capacidades. En consecuencia, las partes que son países 

desarrollados deberán tomar la iniciativa en lo que respecta a combatir el cambio climático y 

sus efectos adversos”. 

De otro lado, el principio de Solidaridad intrageneracional o solidaridad territorial o 

espacial, consignada en el artículo 7° de la Declaración de Río establece que: 

“Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y 

restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la tierra. En vista de que han contribuido 

en medida distinta a la degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen 

responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la 

responsabilidad que les cabe en la búsqueda del desarrollo sostenible, en vista de las presiones 

que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos 

financieros de que disponen”. 

2.2.4. Principios del Global Compact y legislación colombiana en materia de corrupción 

 

Respecto al principio X del Global Compact “Luchar contra la corrupción en todas sus 

formas, incluidas extorsión y soborno”, en Colombia, a partir de la Constitución 1991, el 

entramado institucional para contrarrestar la corrupción en Colombia quedó formado por dos 

entes de control, la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría General de la 

Nación (PGN), y por un ente acusador, la Fiscalía General de laNación (FGN). En la 

administración de Cesar Gaviria se creó la Misión para la Moralización y Eficiencia de la 
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Administración Pública (Decreto 1860 de 1991) normativa en la lucha anticorrupción. 

Posteriormente, en el gobierno de Ernesto Samper se crea la Consejería Presidencial para la 

Administración Pública (Decreto 2098 de 1994), y mediante Ley 190 de 1995 fue promulgado 

el Estatuto Anticorrupción (Gamarra, 2006, p.18).  

 

En la administración de Andrés Pastrana se crea el Programa Presidencial de Lucha contra la 

Corrupción, el cual buscaría reducir los nivelesde corrupción basándose en dos líneas de 

acción: promover la prevención conparticipación ciudadana y fortalecer las acciones de 

control y sanción mediantela coordinación interinstitucional. En la administración de 

ÁlvaroUribe se hicieron más severos algunoscastigos y se incentivó la participación y 

veeduría ciudadana en los procesos deadministración pública (Gamarra, 2006, p.19). En la 

Administración de Juan Manuel Santos el Congreso de la República promulgó en Estatuto 

Anticorrupción, ley por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública.  
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CAPÍTULO 3. MARCO LEGAL DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EN 

COLOMBIA Y SU RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DEL GLOBAL COMPACT 

 

Los tratados son instrumentos a través de los cuales los Estados y las Organizaciones 

Internacionales contraen obligaciones y establecen reglas para desarrollar sus relaciones 

políticas y comerciales (García, 2005). De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1-A de la 

Convención de Viena de 1969, un tratado es “un acuerdo internacional celebrado por escrito 

entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en 

dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”.  

 

En el presente capítulo se estudian los principios generales que rigen los tratados 

internacionales, así como específicos que guían los tratados de libre comercio suscritos por 

Colombia en la primera década del siglo XXI y su relación con los principios de RSE 

contenidos en el Global Compact.  

 

 

3.1. PRINCIPIOS QUE RIGEN LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y SU 

RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DEL GLOBAL COMAPCT 

 

 

3.1.1. Principios generales de los tratados internacionales de derecho público 

Los Tratados de Libre Comercio se rigen de manera general por los principios de los tratados 

internacionales de derecho público: pacta sunt servanda, res inter alios acta, bona fide, ex 

consensu advenit vinculum y el ius cogens, constituyen el fundamento de todo tratado 

internacional, independientemente del objeto sobre el que verse. 

3.1.1.1. Pacta Sunt Servanda:Es el principio fundamental del derecho internacional y se 

encuentra consagrado artículo 26 de la Convención de Viena de 1969 sobre derecho de los 

tratados, el cual reza: “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellos 

de buena fe”, así mismo se encuentra consignado en el preámbulo de la carta de las naciones 
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unidas, en el párrafo 2 del artículo 2 del mismo del siguiente tenor: “sus miembros cumplirán 

de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad  con dicha carta”. 

Sin embargo existen tres (3) excepciones a dicho principio: 

Imposibilidad física: Condiciones físicas que hacen que el cumplimiento o aplicación del 

tratado sea imposible. La convención  de Viena establece que una parte podrá alegar la 

imposibilidad de cumplir un tratado, si esa imposibilidad  resulta de la desaparición o 

destrucción del objeto mismo tratado. Si la imposibilidad es temporal, solamente se podrá 

alegar como causal para suspender el tratado, no para  terminarlo (Gaviria, 2005, p.36).    

Imposibilidad moral o “carga excesiva”:Cuando su ejecución puede poner en peligro la 

existencia misma del Estado.En este caso es físicamente posible el cumplimiento de la 

obligación, pero no lo es desde el punto de vista moral (Gaviria, 2005, p.36).    

Cláusula “Rebus sic stantibus”: Un tratado  puede quedar  sin efecto cuando determinadas 

circunstancias  históricas o políticas aceptan su denuncia (Gaviria, 2005, p.36).    

El Pacta sunt servanda es un principio de carácter consuetudinario, por su reiterada aplicación 

y la creencia generalizada de su obligatoriedad, constituye una regla universal de moralidad y 

el fundamento legal que determina el carácter coercitivo de los tratados internacionales.Este 

principio asegura el cumplimiento de los compromisos  internacionales porque reconoce al 

tratado como fuente de derechos y obligaciones vinculantes entre las partes. 

3.1.1.2.Res Inter Alios Acta:Este principio establece que los tratados sólo crean obligaciones 

entre las partes. Sin embargo, en algunos casos, un tratado puede crear  derechos y 

obligaciones respecto a terceros Estados que no han hecho parte del tratado, cuando existe una 

situación jurídica objetiva que envuelve intereses vitales de otros Estados.
28 

                                               
28 Un ejemplo de ello, lo constituye el caso de la desmilitarización de las islas Aland, decidida en un tratado firmado entre 

Rusia y otros países, Finlandia sostenía que, por no haber tomado parte en ese tratado, no estaba obligada por el; pero la 

comisión de juristas reunida en parís en 1920 decidió que ese tratado, a causa de los intereses vitales de otras potencias, 

envueltos en él, había creado una situación jurídica objetiva, y era oponible a los estados terceros. Véase 

http://www.usergioarboleda.edu.co/derecho/derecho_constitucional/articulos_opinion_analisis_principiosquerigenlostratadosi

nternacionales.htm 
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3.1.1.3.Bona Fide:En el artículo 26 de la convención de Viena de 1969, establece: “todo 

tratado en vigor  obliga a sus partes”, pero además agrega “deben ser cumplidos de buena 

fe”.Este principio  es también absoluto y está ligado con la prohibición del abuso del derecho, 

el cual tiene lugar  cuando un derecho es utilizado de mala fe, es decir cuando esta en contra 

del ordenamiento jurídico establecido. 

3.1.1.4. Ex Consensu Advenit Vinculum: Este principio consiste en que el consentimiento para 

obligarse por un tratado debe manifestarse de manera libre y a través de los órganos facultados 

para celebrar tratados en la creación, modificación o extinción de obligaciones y derechos. 

Esconforme lo establece la convención de Viena de 1969 la “prohibición  de ejercer coerción 

militar, política o económica en la conclusión de tratados”. Este consentimientono debe estar 

viciado por error (art. 48); fraude (art. 49); corrupción del representante de un estado (art. 50); 

coerción sobre el representante de un Estado (art. 51) y coerción sobre un estado mediante  el 

uso  o amenaza  de la fuerza (art. 52). 

Dicho consentimiento debe expresarse a través de una persona que represente al Estado, estas 

son: a) los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores; b) los jefes 

de misión diplomática, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el 

Estado ante el cual se encuentran acreditados; c) los representantes acreditados por los Estados 

ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos, 

para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia, organización u órgano (Convención 

de Viena, 1969, art. 7 n.2). 

Asimismo,es persona facultada para representar al Estado aquella que:a) presenta los 

adecuados plenos poderes (documentos que otorgan la facultad de negociar y comprometer los 

intereses del Estado).b) de la práctica seguida por los Estados interesados, o de otras 

circunstancias, se deduce que es la intención de esos Estados considerar a esa persona como su 

representante para esos efectos y prescindir de la presentación de plenos poderes (Convención 

de Viena, 1969, art. 7 n.1). 

3.1.1.5.Ius Cogens:Principio según el cual un tratado sería nulo cuando  fuera contrario a una 

norma imperativa del Derecho internacional público generalmente aceptada. De acuerdo con 
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la Convención de Viena, “son aquellas normas aceptadas y reconocidas por la comunidad 

internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario29”.  

 

Las normas de ius cogens son de alcance erga omnes y son normas jurídicas indispensables 

para la vida de la comunidad internacional; recogen un consenso mínimo sobre valores 

fundamentales de la comunidad internacional que se imponende manera obligatoria sobre 

todos los Estados individualmente considerados, al margen de toda voluntad expresada. El 

reconocimiento de las normas de ius cogens implica aceptar cierta jerarquía entre las fuentes 

del Derecho internacional. 

Aunque la Corte Internacional de Justicia no empleó el término ius cogens, si hizo mención a 

los: "principios intransgredibles de Derecho internacional", que según Verdross (1963) se 

refierelos principios de Derecho internacional humanitario, aplicable en caso de conflicto 

armado a saber: la prohibición de ataques contra civiles; la prohibición del uso de armas que 

causen un daño mayor que el necesario para conseguir objetivos militares legítimos y el trato 

de rehenes de acuerdo con principios de humanidad. 

A su vez, el Comité de Derechos Humanos afirma expresamente que son normas de ius cogens 

la prohibición de la tortura y de la privación arbitraria de la vida, así como el derecho a unas 

garantías procesales mínimas, en especial el derecho a la presunción de inocencia. 

 

3.1.2. Principios específicos que rigen losTLC suscritos por Colombia y su relación con los 

principios del Global Compact 

 

 

Además de los principios antes estudiados, los Tratados de Libre Comercio se rigen por 

principios específicos establecidos por las partes, que se encuentran consignados en el 

preámbulo de los mismos.  

                                               
29A partir de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, puede entenderse que el ius cogens tiene naturaleza 

contractualista, al ser fruto de un acuerdo alcanzado en el seno de la comunidad internacional. Véase 

http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1073/7.pdf 

 

http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1073/7.pdf


 

62 

 

 

Luego de realizar un estudio comparativo de los preámbulos de los tratados de libre comercio 

suscritos por Colombia con Canadá, Chile, AELC y los países de Centroamérica, se encuentra 

que los principios comúnmente recogidos en ellos son: 1) Fortalecer los lazos especiales de 

amistad y cooperación entre los pueblos; 2) Respetar los derechos y obligaciones derivados 

del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del comercio 

(OMC), así como de otros instrumentos bilaterales y multilaterales de cooperación; 3) 

Fortalecer la integración económica creando un mercado ampliado y seguro para los bienes y 

servicios; 4) Crear nuevas oportundiades de emple y mejores condicones de trabajo; 5) 

Promover el desarrollo sostenible y fortalecer la cooperación en materia ambiental; 6) 

Establecer reglas claras y de beneficio mutuo para el intercambio comercial, así como la 

promoción y protección de las inversiones en sus territorios; 7) Preservar su capacidad para 

salvaguardar el bienestar y el orden públicos; 8) Aumentar la competitividad de las empresas 

en el mercado global; como se ilustra a continuación: 

 

Principios contenidos en los preámbulos de los TLC suscritos por Colombia en el marco temporal del 
Global Compact 

 
Canadá Chile Centroamérica Europa 

1 

Fortalecer los lazos 
especiales de amistad y 
cooperación entre sus 
pueblos 

Voluntad de estrechar los 
lazos especiales de amistad, 
solidaridad y cooperación 
entre sus pueblos 

Fortalecer los vínculos 
tradicionales de Amistad y 
el espíritu de cooperación 
entre sus pueblos 

Resueltos a fortalecer los 
lazos especiales de 
amistad y cooperación 
entre ellos y deseosos, 
mediante la remoción de 
obstáculos al comercio, a 
contribuir, al desarrollo 
armonioso y a la 
expansión del comercio 
mundial y promover un 
catalizador para una 
cooperación internacional 
más amplia, en particular 
entre Europa y Suramérica 

2 

Desarrollar sus 
respectivos derechos y 
obligaciones en virtud del 
Acuerdo de Marrakech 
que establece la 
Organización Mundial del 
Comercio y otros 
instrumentos 
multilaterales y bilaterales 
de cooperación 

El desarrollo de sus 
respectivos derechos y 
obligaciones derivados del 
Acuerdo de Marrakech por 
el que se establece la 
Organización Mundial del 
Comercio y del Tratado de 
Montevideo de 1980, así 
como de otros instrumentos 
bilaterales y multilaterales 
de integración y 
cooperación de los que sean 

Respetar sus respectivos 
derechos y obligaciones 
derivados del Acuerdo de 
Marrakech por el que se 
establece la Organización 
Mundial del comercio 
(OMC), así como de otros 
instrumentos bilaterales y 
multilaterales de 
cooperación 

Construyendo sobre la 
base de los respectivos 
derechos y obligaciones 
bajo el Acuerdo de 
Marrakech que Establece 
la Organización Mundial 
del comercio (OMC) y los 
demás acuerdos 
negociados bajo dicho 
marco y otros 
instrumentos 
multilaterales y bilaterales 
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parte de cooperación 

3 
Promover la integración 
económica hemisférica 

La necesidad de fortalecer el 
proceso de integración de 
América Latina, a fin de 
alcanzar los objetivos 
previstos en el Tratado de 
Montevideo de 1980, 
mediante la concertación de 
acuerdos bilaterales y 
multilaterales lo más amplio 
posible. 
La importancia de trabajar 
conjuntamente hacia una 
mayor integración con la 
región Asia-Pacífico 

Fortalecer la Integración 
económica regional, 
conscientes de que 
representa uno de los 
instrumentos esenciales 
para que los países de 
América Latina avancen en 
su desarrollo económico y 
social, asegurando una 
mejor calidad de vida  para 
sus pueblos 

  

4 

Crear un mercado 
ampliado y seguro para 
los bienes y servicios 
producido en sus 
territorios, así como 
nuevas oportunidades de 
empleo y mejores 
condiciones de trabajo y 
estándares de vida en sus 
respectivos territorios. 
Proteger, profundizar y 
hacer cumplir los 
derechos básicos de los 
trabajadores, fortalecer la 
cooperación en asuntos 
laborales y a desarrollar 
sus respectivos 
compromisos 
internacionales en 
asuntos laborales 

La importancia de crear 
nuevas y mejores 
oportunidades de empleo y 
mejorar las condiciones de 
trabajo, en la búsqueda de 
asegurar "trabajo decente" 
para sus trabajadores y de 
fomentar la creciente 
calidad en el desarrollo de 
los recursos humanos y del 
capital social 

Crear oportunidades de 
empleo y mejorar los 
niveles de vida de sus 
pueblos en sus respectivos 
territorios 

Reafirmando su 
compromiso al desarrollo 
económico y social y el 
respeto por los derechos 
fundamentales de los 
trabajadores, incluyendo 
los principios establecidos 
en las Convenciones de la 
Organización internacional 
del trabajo (OIT) de las 
cuales las Partes son parte  

5 

Asumir todo lo anterior de 
manera compatible con la 
protección y conservación 
ambiental. 
Mejorar y aplicar leyes y 
regulaciones ambientales, 
y a fortalecer la 
cooperación en asuntos 
ambientales. 
Promover el desarrollo 
sostenible 

El compromiso con el logro 
del desarrollo sostenible y 
reconociendo que sus 
pilares son 
interdependientes y se 
refuerzan mutuamente 
crecimiento económico, 
desarrollo social y 
protección al medio 
ambiente 
Que las políticas 
ambientales y comerciales 
deben apoyarse 
mutuamente para alcanzar 
el desarrollo sostenible 

Promover el desarrollo 
económico de manera 
congruente con la 
protección y conservación 
del medio ambiente, así 
como el desarrollo 
sostenible 

Decididos a implementar 
este Acuerdo de manera 
compatible con la 
protección y la 
conservación del 
medioambiente, 
promover el desarrollo 
sostenible y fortalecer la 
cooperación en materia 
ambiental 

6 

Establecer reglas claras y 
mutuamente ventajosas 
que gobiernen su 
comercio. 
Asegurar un esquema 

Las ventajas de ofrecer a los 
agentes económicos reglas 
claras y predecibles para el 
desarrollo del comercio de 
mercancías y servicios, así 

Establecer reglas claras y 
de beneficio mutuo para el 
intercambio comercial de 
sus mercancías y servicios, 
así como la promoción y 

Decididos a crear un 
mercado amplio y seguro 
para las mercancías y los 
servicios en sus territorios 
y asegurar un marco 
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Aparte de los principios arriba enunciados, encontramos otros que no son comunes a todos los 

tratados de libre comercio; por ejemplo, los TLC suscritos entre Colombia y Chile y entre 

Colombia y los países del AELC, contemplan en sus preámbulos, de forma expresa, su 

compromiso por “Promover la transparencia y prevenir y combatir la corrupción”, el cual no 

figura en los TLC firmados por el gobierno colombiano con Canadá y con los países 

centroamericanos de El Salvador, Guatemala y Honduras.  

 

De igual manera, en los preámbulos de los tratados de libre comercio Canadá-Colombia y 

Colombia-AELC, se encuentran los principios de: “Respetar los valores y principios de la 

democracia así como promover y proteger los derechos humanos” y “Promover un desarrollo 

integral con el objeto de reducir la pobreza”, los cuales no se hallan incorporados en los TLC 

Colombia-Chile y Colombia-El Salvador, Guatemala y Honduras. 

 

Aparte de los principios arriba señalados se encuentran el de “Evitar distorsiones en su 

comercio recíproco”, “Reconocer las diferencias en los niveles de desarrollo” y “Crear un 

mercado más amplio y seguro para las mercancías y servicios”, “Promover un desarrollo 

económico integral”, entre otros. 

 

comercial predecible para 
la planeación de negocios 
e inversiones.  
Reconociendo que la 
promoción y protección 
de las inversiones de los 
inversionistas de una 
parte en el territorio de la 
otra parte conducirá a la 
estimulación de actividad 
de negocios mutuamente 
beneficiosa 

como para la promoción y 
protección de las 
inversiones. 
La conveniencia de lograr 
una participación más 
activa de los agentes 
económicos de las Partes en 
los esfuerzos tendientes a 
incrementar el intercambio 
recíproco 

protección de las 
inversiones en sus 
territorios.  
Fomentar la participación 
dinámica de los distintos 
agentes económicos, en 
particular del sector 
privado, en los esfuerzos 
orientado a profundizar las 
relaciones comerciales 
entre sus naciones 

jurídico y un ambiente 
previsible para el comercio 
, los negocios y las 
inversiones mediante el 
establecimientos de reglas 
claras y mutamente 
ventajosas 

7 

Preservar sus 
flexibilidades para 
salvaguaradar el 
bienestar público 

  

Preservar su capacidad 
para salvaguardar el 
bienestar y el orden 
públicos 

Dispuestos a preservar su 
capacidad para 
salvaguardar el bienestar 
público 

8 

Aumentar la 
competitividad de sus 
firmas en el mercado 
global 

La importancia que 
representa para el 
desarrollo económico de las 
Partes y la mejora de su 
capacidad competitiva, una 
adecuada cooperación 
internacional 

Fortalecer la 
competitividad de sus 
empresas en los mercados 
mundiales 

Deseosos de mejorar la 
competitividad de sus 
firmas en los mercados 
globales 
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De los principios anteriormente expuestos, el principio “Promover y proteger los derechos 

humanos y las libertades fundamentales proclamadas en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos” equivale al principio primero del Pacto Global, el cual reza: “Apoyar y 

respetar la protección de los derechos humanos proclamados internacionalmente”. 

 

Respecto al principio que expresa “Respetar y proteger los derechos básicos de los 

trabajadores establecidos en las Convenciones de la Organización internacional del trabajo 

(OIT)”, éste envuelve a los principios III, IV, V y VI del Global Compact, toda vez que la 

Organización Internacional del Trabajo desarrolla las mismas temáticas mediante los 

siguientes instrumentos internacionales: Convenio sobre la negociación colectiva (OIT, 1981), 

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso (OIT, 1957), Convenio sobre la prohibición de 

las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (OIT, 1999), 

Convenio sobre la edad mínima (1973) y Convenio sobre la discriminación en el empleo y la 

ocupación (OIT, 1958). 

 

Los principios octavo y noveno del Global Compact: “Promover mayor responsabilidad 

medioambiental” y “Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio 

ambiente”, son recogidos por el principio del los Tratados de libre comercio que sostiene 

“Promover el desarrollo sostenible y fortalecer la cooperación en materia ambiental”. 

 

Por último, el principio “Promover la transparencia y prevenir y combatir la corrupción” 

corresponde al principio décimo del Global Compact: “Luchar contra la corrupción en todas 

sus formas, incluidas extorsión y soborno”.  

 

 

3.2. PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LOS TRATADOS DE LIBRE 

COMERCIO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO 

 

La constitución política colombiana establece unos pasos que garantizan la formación plena de 

la voluntad del Estado para comprometerse a nivel internacional, donde participan las tres 

ramas del poder público: en primer lugar nace en el ejecutivo, encabezado por el Presidente de 
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la República, quien negocia y celebra el acuerdo; luego de firmado, pasa al Congreso de la 

República, donde se expideuna ley aprobatoria de tratado y por últimopasa a la Rama Judicial, 

a través de la Corte Constitucional, la cual verifica que la dicha Ley se encuentre de 

conformidad con lo establecido en la Constitución. 

 

A continuación se analiza el papel del Presidente de la República, del Congreso y de la Corte 

Constitucional en la aprobación de tratados de libre comercio en Colombia. 

 

3.2.1. El papel del presidente de la República en la suscripción de los tratados de libre 

comercio 

 

Lavoluntad de celebrar un tratado internacional se expresa en un primer momento en la 

iniciativa y la negociación por parte del Presidente, quien actúa en virtud de su investidura 

como Jefe de Estado y director de las Relaciones Internacionales. Al respecto la Constitución 

Política en su artículo 189-2 establece que: 

 

“Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema 

Autoridad Administrativa: (…) dirigir las relaciones internacionales, nombrar a los agentes 

diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y 

entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del 

Congreso”.  

 

Dicha disposición constitucional otorga al Presidente de la República plena autonomía para 

decidir cuándo debe entrar en negociaciones respecto de determinados temas de interés para el 

país, en qué oportunidad debe celebrar el tratado y cuáles deben ser sus términos. Sin 

embargo, éste no puede obligar internacionalmente a Colombia, hasta que no se hayan surtido 

las etapas previstas en la Constitución, es decir, hasta que el tratado no sea aprobado por el 

Congreso, sea sancionada su ley aprobatoria y haya sido analizada su constitucionalidad.El 

Primer Mandatario puede,de conformidad con el artículo 7 de la Convención de Viena de 
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196930, delegar válidamente la facultad de negociación, adopción o autenticación de un 

convenio internacional, a través de la figura de los “plenos poderes”. Se entiende por tal: 

 

“El documento que emana de la autoridad competente de un Estado y por el que se designa a 

una o varias personas para representar al Estado en la negociación, la adopción o la 

autenticación del texto de un tratado, para expresar el consentimiento del Estado en obligarse 

por un tratado, o para ejecutar otro acto con respeto a un tratado” (Artículo 2° de la 

Convención de Viena).    

 

Esta figura es acreditada mediante un documento público e implica la designación presidencial 

de uno o varios funcionarios a fin de expresar el consentimiento del Estado de obligarse por un 

tratado, por lo que el cumplimiento de ese requisito respalda la debida representación del 

Estado Colombiano en la negociación y celebración de los acuerdos internacionales. Esta 

designación no implica la delegación de la función presidencial de confirmar o aprobar lo 

realizado por el funcionario investiado31. 

 

3.2.2. Competencias del Congreso de la República 

 

De conformidad con el artículo 150 numeral 16 superior, 

 

“Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: 

(…) 16. Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con 

entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases 

de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas 

atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la 

integración económica con otros Estados”.  

Asimismo, el artículo 189 de la Carta le ordena al Presidente someter los acuerdos 

internacionales a la consideración del Congreso. 

                                               
30El artículo 7º de la Convención de Vienaestablece: “1. Para la adopción o la autenticación del texto de un tratado, o para 

manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerara que una persona representa a un Estado: a) 

si presenta los adecuados plenos poderes (…) //2. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se 

considerará que representan a su Estado: //a) los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de Relaciones exteriores, para 

la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado (…)”. 
31 Sentencia C-309 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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La constitución no prevé un procedimiento especial para el trámite de la ley aprobatoria de un 

tratado, excepto que se inicie en el Senado de la República, por tratarse de asuntos relativos a 

las relaciones internacionales(CP art. 154). Al respecto, el artículo 204 de la ley 5ª de 1992 

establece que los proyectos de ley por medio de los cuales se pretende la aprobación de 

tratados internacionales, deberán tramitarse por el procedimiento legislativo ordinario, 

regulado en los artículos 157, 158, 160 y 165 de la Constitución. 

 

Los requisitos que debe llenar el proyecto de ley aprobatorio de un tratado de libre comercio 

se encuentran consagrados en el artículo 157 constitucional de la siguiente forma: (i) el 

proyecto de ley debe haber sido publicado oficialmente antes de darle curso en la comisión 

respectiva; (ii) debe haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión 

permanente de cada Cámara; (iii) debe haber sido aprobado en segundo debate en la plenaria 

de la respectiva corporación, y (iv) debe haber obtenido la sanción del Gobierno. Además, 

deben respetarse en el trámite indicado, los respectivos quórums y mayorías (CP arts 145 y 

146), y los plazos entre los distintos debates (CP art. 159). 

 

Según el artículo 160 de la Carta, el término que debe mediar para la aprobación de un 

proyecto de ley en la comisión constitucional respectiva y la plenaria, -el término entre 

debates-, debe ser “no inferior” a 8 días. Y entre la aprobación del proyecto en una de las 

cámaras y la iniciación del debate en la otra, “por lo menos” de 15 días. Estos plazos, según la 

interpretación constitucional del artículo 160 Superior de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte, deben contabilizarse en días comunes y no hábiles32.  

 

No obstante lo anterior, cuando se ha presentado mensaje de urgencia del Presidente de la 

República, el artículo 183-2 de la Ley 5ª de 1992, contempla la aprobación simultáneael 

proyecto en las plenarias en una y otra Cámara, si éste ha sido debatido en comisiones 

conjuntas previamente, ya que el objetivo del trámite de urgencia es reducir el tiempo que se 

emplea en el procedimiento legislativo ordinario33. En estos casos sólo debe respetarse el lapso 

                                               
32 Sentencia C-309 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil.  
33 Sentencia C-309 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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de ocho (8) días mínimo entre el primer debate (sesión conjunta de comisiones) y el segundo 

debate (plenarias de las cámaras)34. 

 

El artículo 217 de la ley 5ª de 1992 sobre las especificidades propias del trámite de aprobación 

de un tratado en el Congreso, dispone que la competencia del Congreso de la República no 

consiste únicamente en aprobar o improbar de forma general su contenido, sino que tiene 

adicionalmente la posibilidad de aprobar parcialmente un tratado, formular reservas que no 

afecten el objeto y fin del tratado en estudio, presentar declaraciones interpretativas e incluso 

aplazar la vigencia del tratado35. De otro lado, a la luz de lo dispuesto en el reglamento del 

Congreso,no le está permitido alterar el contenido de los mismos introduciendo nuevas 

cláusulaso realizar enmiendas al texto de un tratado36. 

 

3.2.3. Competencias de la Corte Constitucional 

 

La Carta dispone en el artículo 241 numeral 10, que la Corte Constitucional, en virtud de su 

función de “guarda de la integridad y supremacía de la Constitución”, deberá decidir sobre la 

constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben.  

 

Esta función ejercida por la Corte Constitucional, como el previo control de 

constitucionalidad, tienen como fundamento normativo el artículo 4 superior el cual establece 

que “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad de la 

Constitución y la Ley u otra norma jurídica se aplicará las disposiciones constitucionales”. 

Al ser la ConstituciónPolítica la norma suprema dentro del ordenamiento jurídico, prevalece 

sobre cualquier otra normatividad, lo cual implica que cualquier otra disposición que la 

contraríe debe ser inaplicada o retirada definitivamente del ordenamiento a fin de evitar que el 

ordenamiento, en su conjunto, pierda coherencia y completitud.  

                                               
34 Sentencia C-751 de 2008 M.P. Manuel Cepeda Espinosa. 
35En la sentencia C-176 de 1994, la Corte señaló que el Congreso “bien podría, por ejemplo, determinar que la ley aprobatoria 

sólo comience a regir pasado cierto tiempo, es decir, a partir de una determinada fecha.” (1994).  
36 Como lo señaló la Corte en la sentencia C-1034 de 2003, la enmienda puede cambiar tanto el objeto como el fin del tratado. 

Si el Congreso hace enmiendas, entonces invadiría competencias otorgadas por la Carta al Presidente, quien, de acuerdo a los 

mandatos superiores, es el único con la facultad de dirigir las relaciones internacionales. 
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Al respecto, el mandato superior precisa lo siguiente:  

 

“Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción 

de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su 

constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje 

de notas; en caso contrario no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado 

multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el Presidente de la 

República sólo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva”. 

 

Una vez que la ley aprobatoria de un tratado es remitida a la Corte Constitucional, ésta 

ejercerá un control de constitucionalidad tanto de carácter formal como material. Dicho 

control de constitucionalidad tiene un carácter automático, es decir, no requiere la 

presentación de una acción ciudadana. 

 

En ejercicio del control formal de constitucionalidad, la Corte revisará el trámite que surtió el 

tratado en las etapas de negociación y firma, indagando por la adecuada representación de los 

funcionarios intervinientes, el trámite de aprobación surtido en el Congreso y la sanción de la 

ley aprobatoria por parte del Presidente de la República.  

 

El control material de constitucionalidad, por su parte, consiste en confrontar las 

disposiciones del texto del tratado internacional que se revisa y el de su ley aprobatoria, con la 

totalidad de las disposiciones de la Constitución, para determinar si se ajustan o no a la Carta 

Política. El control de constitucionalidad que adelanta la Corte sobre los tratados 

internacionales, comprende la integridad del texto, lo que incluye los anexos, pies de página, 

al igual que cualquier comunicación entre las Partes encaminada a acordar algún sentido o 

alcance a los compromisos asumidos37.  

 

El análisis de exequibilidad que adelanta la Corte en este sentido sobre los tratados 

internacionales, es un estudio eminentemente jurídico, teniendo en cuenta que esta 

                                               
37Sentencia C-031 de 2009. M.P. Humberto Sierra Porto.  
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Corporación no se ocupa de revisar las ventajas u oportunidad práctica de un acuerdo a nivel 

económico, social, etc., ni su conveniencia política38. Las razones de celebración, si bien son 

de gran importancia para ilustrar la interpretación, desarrollo y ejecución del convenio, no 

hacen parte del juicio de constitucionalidad que adelanta dicha Corporación39.  

 

La Corte podrá improbar el tratado o declararinconstitucionales ciertas normas contenidas en 

éste, asimismo podráformular reservas y declaraciones interpretativas respecto de las normas 

de un tratado, en virtud del principio de conservación del derecho y de la posibilidad de 

efectuar sentencias modulativas sobre la exequibilidad de una disposición40. Bajo esta 

circunstancia, el Presidente podrá reiniciar las negociaciones para ajustar el texto del tratado si 

así lo considera conveniente. 

 

El control de constitucionalidad tiene fuerza de cosa juzgada, pues la Corte debe “decidir 

definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los 

aprueban” (CPN Art. 241-10), lo que excluye la revisión posterior de inconstitucionalidad por 

vía de acción pública; finalmente es una condición sine qua non para la ratificación del 

correspondiente acuerdo, esto es, para que el respectivo convenio pueda surgir como acto 

jurídico en el ámbito internacional. 

 

3.3.TRATADOS DE LIBRE COMERCIO COMO DIÁLOGO DE STAKEHOLDERS 

 

El diálogo de stakeholders es un proceso dinámico, que se origina en las expectativas y 

necesidades de los distintos grupos de interés y que está compuesto por actitudes, actividades 

y resultados de negocios, que se modifican conforme lo hacen las expectativas de aquellos. 

 

Habermas considera que,para que una norma sea válida para toda una comunidad,debe ser el 

resultado de un diálogo o deliberación racional entre sus miembros. Las personas que puedan 

                                               
38En la sentencia C-178 de 1995 (M.P. Fabio Morón Díaz)“(…) la Corte no se ocupa de examinar específicas situaciones de 

hecho signadas por elementos como los de la utilidad, la efectividad o la eficiencia de las actuaciones de las autoridades 

públicas; tampoco se ocupa la Corte de adelantar evaluaciones de oportunidad práctica ni de conveniencia política, pues estos 

elementos extranormativos deben ser analizados por el Jefe del Estado y por el Congreso en su oportunidad, según los 

términos de la Constitución Nacional. 
39 Cfr. Sentencia C-750 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas. 
40Véase sentencia C-578 de 2002 
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verse afectadas por una norma deben participar en el debate de su elaboración, puesto que de 

esta manera entenderán y compartirán las razones que en se apoya la misma para su 

cumplimiento. De acuerdo a su teoría de la acción comunicativa, los agentes no se orientan 

por su beneficio particular, sino por el entendimiento  

 

“Cuando se logra un entendimiento, conduce entre los participantes a un acuerdo. Un acuerdo 

comunicativamente alcanzado cumple no sólo las condiciones de un acuerdo fácticamente 

existente. Antes bien, el acuerdo sólo se produce bajo condiciones que remiten a una base 

racional. El acuerdo descansa sobre una convicción común” (Habermas, 1989, p.385). 

 

Zambrano, interpretando a Habermas señala que: 

 

“Las normas producto de esa deliberación deberán representar un interés generalizable 

alcanzado a través de la comprensión de lo deliberado por todos los participantes —normas 

«universalizables» para quienes formaron parte de su elaboración— sin coacción alguna. Por lo 

tanto, el diálogo representa la manera en que la gente puede estar de acuerdo sobre cómo 

deberían (inter) actuar, lo que a su vez permite la validez de la norma en el contexto de su 

aplicación en tanto representación de los intereses de los participantes” (Zambrano, 2010, 

p.207). 

 

El argumento de consenso constituye para Habermas elelemento central de la validez de un 

sistema de Derechos. La legitimidad del Derecho se vincula así a la aceptación universal. Esto 

corresponde al principio del discurso mencionado, para el cual normas de acción válidas y en 

consecuencia legítimas son las que todos los posibles afectados como participantes en 

discursos racionales pueden aceptar. Habermas denomina a esto la “génesis lógica de 

derechos”(Alexy, 2001, p. 114). 

 

A partir de la teoría de la acción comunicativa que propone Habermas, se puede concluir que 

para que un tratado de libre comercio sea válido, debe ser consecuencia del diálogo con los 

diferentes grupos, cuyos intereses se ven afectados con la celebración del mismo. Para llegar a 

un consenso, los grupos deinterés y el Estado, como partes deben tener disposición de diálogo, 
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a presentar argumentos y a asumir una postura que tienda hacia el consenso y el beneficio para 

todas las partes. Deberán además compartir un entendimiento mutuo con respecto a la forma 

en que deben orientar su interacción a fin de que el tratado represente, en lo posible, un interés 

generalizable (Zambrano, 2010, p.208).  

 

En la construcción de la posición negociadora de Colombia frente a los tratados de libre 

comercio es igualmente un proceso dialógico donde tienen participacióntodos los ministerios y 

entidades estatales en las áreas de su competencia. Colombia cuenta con un Equipo 

Negociador especializado encargado de representar al país en las diferentes negociaciones, el 

cual está compuesto por cerca de un centenar de funcionarios pertenecientes a los diversos 

ministerios y entidades del gobierno y coordinado por el Ministerio de Comercio. Este equipo 

sigue las pautas definidas por el Gobierno y es apoyado por las entidades del sector público, el 

sector privado y la academia41. 

 

Una vez se tiene el consenso del sector público sobre un determinado interés o posición, este 

es concertado con el sector privado para ser llevado a la mesa de negociación. 

La posición negociadora de Colombia se construye con base en los insumos del Equipo 

Negociador y los aportes de la sociedad civil. 

 

En las negociaciones de un TLC participan no solamente los representantes del sector público, 

sino también del sector privado representado por el Consejo Gremial, el cual se constituye en 

el canal principal de transmisión de los intereses del sector privado hacia el gobierno central 

en coordinación de vocero preferente. No obstante lo anterior, está previsto que aquellos 

gremios, organizaciones y personas que no pertenezcan al Consejo Gremial, también serán 

escuchados por el Gobierno para tener en cuenta sus propuestas e intereses. La coordinación 

con el sector privado organizado en sus respectivos gremios es fundamental para la concreción 

de compromisos en dichas negociaciones42.  

                                               
41 Véase http://www.productosdecolombia.com/main/guia/TLC_Mecanica_Negociacion.asp 
42Una evidencia de la importancia que tiene el Diálogo de Stakeholders para llevar a cabo exitosamente la suscripción de un 

TLC, lo hallamos en la Declaración dada por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo respecto al Tratado de Libre 

Comercio Suscrito por Colombia con Canadá al expresar que “Los positivos resultados de esta negociación se alcanzaron, 

entre otros, gracias al concurso de los ministerios de Agricultura y de Relaciones Exteriores, así como al respaldo de los 
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Una vez adoptada la posición negociadora, los negociadores toman decisiones dentro del 

marco fijado por el gobierno nacional. En los temas de mayor importancia, los negociadores 

siguen las instrucciones precisas del Presidente de la República, las cuales son adoptadas por 

el Consejo Superior de Comercio Exterior, previa consulta y concertación con el sector 

privado y la sociedad civil. En materias de menor importancia, los negociadores toman las 

decisiones dentro del muy estricto y limitado mandato fijado por las instancias superiores. 

 

El mapa de negociaciones43 tiene por objeto, diseñar y controlar estrategias efectivas de 

acuerdos e intercambios; controlar y auditar entiempo real el manejo integral de la negociación 

para evitar desbalances; coordinar los temas de negociación en las distintas mesas trabajando 

de forma simultánea;articular un equipo del sector público, su interacción con el sector 

privado y otras organizaciones sociales; articular el proceso con otros países Andinos; contar 

con un canal efectivo de información y consulta con el Congreso de la República y los 

organismos de control de acuerdo a sus áreas de competencia; contar con un mecanismo 

transparente para evaluar el progreso de la negociación; y, asegurar la confidencialidad de la 

información.  

 

En el marco de dichas negociaciones, existe además, un sitio denominado “cuarto de al lado”, 

donde se reúnen representantes del sector privado y organizaciones sociales que asisten a éstas 

y quese constituye en un espacio paralelo donde los negociadores pueden consultar ydiscutir 

rápidamente aspectos puntuales y nuevos desarrollos del día a día de las negociaciones. 

Igualmente, permite un espacio de interacción entre el sector privado colombiano y sus 

contrapartes de los otros países. 

 

Las negociaciones son llevadas a cabo por medio de representantes de los gobiernos en mesas 

de negociación, donde se discuten temas específicos del tratado, estas negociaciones se 

                                                                                                                                                
principales gremios de la producción, que forman parte del “cuarto de al lado” (Ministerio de Comercio de Colombia, 

2008). 

 
43 Es el instrumento sistematizado mediante el cual los negociadores tienen un catálogo completo de intereses ofensivos y 

defensivos en cada uno de los temas de negociación. Debe entenderse como una matriz dinámica que irá evolucionado de 

acuerdo con el avance de las negociaciones. 
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realizan en varias rondas en diferentes momentos y por lo general en los territorios de las 

Partes. El jefe negociador es el responsable de mantener informada a la opinión pública de los 

resultados acordados en cada mesadespués de cada ronda de negociaciones, para garantizar 

una participación y difusión del proceso. 

 

Los ciudadanos tienen la posibilidad de participar en las negociaciones a travésde los 

mecanismos de participación consagrados en la Constitución y la Ley, como por ejemplo, el 

derecho de petición de información44. Igualmente los medios de comunicación, la opinión 

pública, los órganos representativos de los ciudadanos se constituyen también en garantes de 

que en el proceso de negociación se sigan las posiciones acordadas entre los diferentes 

estamentos de la sociedad.  

 

 

3.4. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y SU RELACIÓN  CON  EL GLOBAL 

COMPACT 

 

 

Los Tratados de Libre Comercio son un instrumento de Política Comercial y como tal es 

negociado por entidades rectoras de cada Gobierno, constituye un acuerdo integral, que 

incluye temas clave de la relación económica entre las partes. En el caso del acceso al mercado 

de bienes, aborda aspectos relacionados con barreras arancelarias y no arancelarias, 

salvaguardias, normas de origen, obstáculos técnicos, medidas sanitarias y fitosanitarias y 

mecanismos de defensa comercial (García, 2005). 

 

Un tratado de libre comercio incorpora también asuntos relativos al comercio de servicios45, al 

comercio electrónico y las compras gubernamentales, la promoción y protección recíproca de 

inversiones y la protección de los derechos de propiedad intelectual, el cumplimiento de las 

normas laborales y medioambientales y la aplicación de mecanismos de solución de 

controversias. Actualmente, las negociaciones de un tratado de libre comercio trascienden la 

                                               
44 Sin embargo, las negociaciones presentan temporalmente una dimensión confidencial, dentro de los límites fijados por la 

Constitución, aunque de los resultados de aquellas se mantiene informado al país a lo largo del proceso.  
45 Como por ejemplo: telecomunicaciones, financieros, profesionales, construcción, software, entre otros. 

http://www.monografias.com/trabajos4/nafta/nafta.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
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esfera del comercio y abarcan otros ámbitos relacionados a una visión de desarrollo más 

comprehensiva, por lo que suponen la generación de espacios de diálogo en la sociedad para 

alcanzar propuestas consensuadas y socialmente aceptadas (García, 2005). 

 

Los Tratados de Libre Comercio constituyen un medio eficaz para proveerun entorno estable y 

sin barreras para el comercioy la inversión y de esta forma garantizar elacceso de los 

productos y servicios del país a losmercados externos. Al ser aprovechado por losempresarios 

nacionales, permite que la economíadel país crezca, aumente la comercialización deproductos 

nacionales, se genere más empleo, semodernice el aparato productivo, mejore el bienestarde la 

población y, adicionalmente, se promuevala creación de nuevas empresas por parte 

deinversionistas nacionales y extranjeros46. 

 

Los tratados de libre comercio son acuerdos de carácter vinculante (es decir, de cumplimiento 

obligatorio), celebrados entre dos o más países, o entre un país y un bloque de países a través 

delos cuales éstos acuerdan unas normas para facilitar el comercio entre ellos, de tal manera 

que sus productos y servicios puedan intercambiarse con mayor libertad. Asimismolos TLC 

incorporan aparte de temas comerciales, temas económicos, institucionales, de propiedad 

intelectual, laborales y medio ambientales, entre otros. De otro lado, para resguardar a los 

sectores más sensibles de la economía, el TLC apunta al fortalecimiento de las capacidades 

institucionales de los países que lo negocian y establece foros y mecanismos para dirimir 

controversias comerciales. 

 

Ante una mayor condicionalidad, la RSE puede ser la clave para el comercio “Refuerza el 

cumplimiento de la ley; facilita participaciones en cadenas de valor; promueve 

prácticaséticas en los negocios; mejora las condiciones laborales; contribuye a la 

conservación y gestión ambiental; promueve una mayor equidad”(Peinado &De la Garza, 

2007, p.110). 

 

“Las economías de Latinoamérica y el Caribe están inmersas en procesos de ampliación y 

apertura de sus mercados. Para aprovechar los beneficios que el marco de estos tratados 

                                               
46 Véase http://www.aciem.org/bancoconocimiento/L/LAS100PREGUNTASExt_/Cartilla%20TLC%20final.PDF 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/grupo3/grupo3.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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conlleva es necesario que los países y sus empresas se adecuen a las nuevas exigencias. Por las 

experiencias compartidas en el panel se hace evidente que la RSE prepara a las empresas a 

afrontar desafíos como los que pueden traer los TLC”. (...) Es necesario promover la creación 

de diálogo entre el gobierno, la empresa privada y la sociedad civil. La RSE se presenta como 

una oportunidad única para que, a partir de la necesidad de cumplir una serie de mínimos que 

permitan participar en el proceso de integración comercial, también mejoren las condiciones 

laborales y nivel de vida de millones de personas en Latinoamérica y el Caribe”  (Peinado &De 

la Garza, 2007, p.111). 

 

Conforme se expresó en la V Conferencia Interamericana Sobre Responsabilidad Social de la 

Empresa, que tuvo lugar en Guatemala en el año 2007,  el acceso de los productores de los 

países en vías de desarrollo a los mercados internacionales se encuentra cada véz más 

condicionado al cumplimiento de prácticas responsables, especialmente en lo que se refiere a 

condiciones laborales y de medioambiente, al punto de que algunos países han comenzado a 

incorporar requerimientos sobre estos asuntos en los tratados de libre comercio.  

 

En la primera década del siglo XXI, se observa un interés mayor por parte de Colombia en la 

inclusión de temas laborales, ambientales, de derechos humanos y lucha anticorrupción en los 

tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercioque se suscriben en la actualidad, 

además de que dinamizan el mercado por medio de la eliminación de obstáculos al 

intercambio comercial, consolidan el acceso a bienes y servicios y favorecen la captación de 

inversión privada, promueven los principios del Global Compact.  

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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CPÍTULO 4. LA RSE EN LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CELEBRADOS 

POR COLOMBIA EN LOS PRIMEROS 10 AÑOS DEL SIGLO XXI 

 

 

Con posterioridad a la expedición del Global Compact en el año 2000 Colombia ha suscrito 

cuatro tratados de libre comercio que se encuentran vigentes actualmente con los países de: 

Chile, Canadá, los Estados AELC: Suiza, Principado de Liechtenstein, Islandia  y Noruega, y 

con los países del Triángulo del Norte: Salvador, Guatemala y Honduras, los cuales son objeto 

de análisis de la presente investigación a fin de establecer la relación entre éstos y los 

principios de la RSE contenidos en el Global Compact.  Queda excluido del presente trabajo el 

TLC suscrito entre Colombia y Estados Unidos por no haber sido a la fecha de elaboración de 

este trabajo, ratificado por el gobierno estadounidense y no encontrarse en vigor y el G3 que 

pese a encontrarse vigente fue suscrito con anterioridad al año 2000. 

 

 

4.1. TLC CANADÁ-COLOMBIA 

 

4.1.1. Antecedentes del TLC Canadá-Colombia 

 

 

El 7 de agosto del 2002 los países andinos y el gobierno de Canadá anunciaron su decisión de 

iniciar diálogos con miras a la negociación de un tratado de libre comercio. El 7 de junio de 

2007, Canadá, Colombia y Perú anunciaron formalmente el comienzo de negociaciones de 

libre comercio.  

 

El 6 de junio de 2008, tras cinco rondas de negociación, Canadá y Colombia concluyeron 

negociaciones de un tratado de libre comercio y de acuerdos de cooperación laboral y 

ambiental. El Tratado de Libre Comercio Canadá-Colombia se suscribió el 21 de noviembre 

de 2008 y firmaron adicionalmente acuerdos sobre trabajo y medio ambiente.  

 

En marzo de 2009, el gobierno canadiense presentó ante el Parlamento un proyecto de ley para 

adoptar los acuerdos de libre comercio que firmó con Perú y Colombia. En agosto de 2009, el 
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TLC Canadá-Colombia pasó a sanción presidencial luego de haber sido aprobado por el 

Senado y Cámara de Colombia. 

 

El 10 de marzo de 2010, el gobierno de Canadá presentó ante la Cámara de los Comunes 

legislación necesaria para la implementación del TLC con Colombia.El 30 de junio de 2010, el 

gobierno de Canadá anunció la aprobación real relativa a la legislación necesaria para la 

implementación del TLC Canadá-Colombia. 

A lo anterior se suma que con el Acuerdo de Cooperación Laboral y el Acuerdo Ambiental, 

negociados en el marco de este TLC, se sientan bases sólidas para trabajar conjuntamente en la 

protección de los trabajadores, así como en la conservación y uso sostenible de la diversidad 

biológica (Ministerio de Comercio de Colombia, 2008). 

En Colombia, el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la República de Colombia, hecho 

en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008y el "Canje de notas entre Canadá y la República de 

Colombia" realizado el 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos 

y materiales del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la República de Colombia, fueron 

aprobados mediante Ley 1363 de 2009. 

 

Por medio de la Ley 1359 de 2009 fueron aprobados el Acuerdo de Cooperación Laboral 

entre Canadá y la República de Colombiay el Canje de Notas entre Canadá y la República de 

Colombia y mediante Ley 1360 de 2009, el Acuerdo sobre Medio Ambiente entre Canadá y la 

Republica de Colombia, y su respectivo Canje de notas. 

 

Mediante Ley 1411 de 2010se aprueba el Acuerdo en Materia de Informes Anuales sobre 

Derechos Humanos y Libre Comercio entre la República de Colombia y Canadá, hecho en 

Bogotá el día 27 de mayo de 2010 (Ministerio de Comercio, 2010).Finalmente, el Tratado 

entró en vigor a partir del día 15 de agosto de 2011. 

 

El Acuerdo de Libre Comercio con Canadá tiene como objetivo crear un espacio libre de 

restricciones en busca del crecimiento y el desarrollo económico continuo de los países 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/Normatividad/leyes/2009/Ley1363de2009.pdf
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/Normatividad/leyes/2009/Ley1359de2009.pdf
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/Normatividad/leyes/2009/Ley1360de2009.pdf
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/Normatividad/leyes/2010/Ley1411de2010.pdf
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signatarios. Se trata de un Acuerdo que no solamente contempla la liberalización del comercio 

de bienes sino que incluye compromisos sobre el comercio de servicios, tránsito de personas, 

normalización técnica, compras del estado, inversiones y cooperación ambiental y laboral, 

entre otras materias. El Acuerdo está enmarcado en los principios de trato nacional, trato de 

nación más favorecida y transparencia (Ministerio de Comerico, 2010).  

Conforme se establece en el Preámbulo del Acuerdo de libre Comercio entre Canadá y la 

República de Colombia,las partes se comprometen a: 

 

“impulsar a las empresas que operen en sus territorios o que estén sujetas a su jurisdicción a 

que se respeten los estándares y principios de responsabilidad social empresarial 

internacionalmente reconocidos y a que busquen mejores prácticas”, así como a “promover un 

desarrollo económico integral con el objeto de reducir la pobreza”. 

La importancia de este tratado en materia comercial para Colombia radica, en que Canadá es 

el primer país desarrollado con el que Colombia logra poner en vigencia un Tratado de Libre 

Comercio, lo cual es un buen antecedente para los demás acuerdos que el país viene 

negociando.  

“Canadá es una de las grandes economías desarrolladas; genera el 2,6% del PIB mundial yes 

un país con un alto poder de compra; cuenta con un ingreso per cápita (precios de paridad de 

poder adquisitivo) de US $38.614, cerca de 5 veces el registrado por Colombia. Además, tiene 

suscritos acuerdos de libre comercio con Chile (1996), Israel (1996), México y EEUU (1994), 

Costa Rica (2002), Perú (2009) y EFTA (2009), Panamá y Jordania, mientras que negocia otros 

adicionales. Igualmente, Canadá ocupa un lugar destacado a nivel mundial tanto en el 

intercambio comercial de bienes y servicios, como en los flujos de inversión y es uno de los 

países del mundo con la más alta importación per cápita” (Proexport, 2011). 

El TLC con Canadá le permitirá a Colombia tener acceso preferencial a un mercado de 33 

millones de consumidores con alto nivel de ingresos. Las simulaciones indican que sectores 

beneficiados con la entrada en vigor del ALC serán: azúcar; textiles; vestidos y confecciones; 

aceites y grasas vegetales; fibras vegetales y arroz procesado Conforme a (Proexport, 2011). 

4.1.2. TLC Canadá-Colombia en Materia de Derechos Humanos 
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Colombia es un socio prioritario hemisférico para el Departamento de la Defensa Nacional 

canadiense. Canadá ha tenido un Agregado de Defensa en Bogotá desde el año 2001 y 

Colombia restableció en el año 2009 su posición de Agregado de Defensa en Canadá.47En este 

tiempo la relación entre ambos países se ha caracterizado por el diálogo sobre derechos 

humanos, lucha contra el narcotráfico, la erradicación de minas antipersonales, la cooperación 

para el desarrollo, la colaboración en seguridad y una fuerte relación comercial bilateral.  

 

La ayuda canadiense a Colombia en materia de derechos humanos se canaliza a través de la 

Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) cuyo objetivo es el de contribuir al 

aumento del respeto de los derechos humanos y a la reducción de la desigualdad y la pobreza. 

Dicha institución trabaja conlas poblaciones vulnerables, especialmente niños y jóvenes,en los 

temas de acceso a la educación, crecimiento económico sostenible y la seguridad alimentaria 

mediante el apoyo a una mayor productividad agrícola y la diversificación de cultivos, como 

alternativa a la producción de coca en las zonas rurales y áreas remotas48.  

 

Asimismo,Canadá es un socio importante para abordar las necesidades humanitarias de los 

afectados por el conflicto armando interno, especialmente en el tema de desplazamiento 

forzado49.Canadá ha sido además, uno de los principales donantes para la acción contra las 

minas en Colombia entre 2003 y 2010, a través de la Organización de Estados Americanos y 

UNICEF50. 

 

Canadáadelantaigualmente, iniciativas destinadas a aumentar la capacidad regional y local 

para prevenir y reducir la violencia, facilitar el diálogo político sobre cuestiones relacionadas 

                                               
47Véase: http://www.canadainternational.gc.ca/colombia-colombie/bilateral_relations_bilaterales/canada_colombia-

colombie.aspx?menu_id=7 
48En 2009-2010, la ayuda bilateral de la CIDA en Colombia ascendió a cerca de US $15 millones (Gouverment of Canada, 

2008). 
49Entre 2007 y 2009, Canadá aportó más de US $10 millones a la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados 

(ACNUR) para hacer frente a las necesidades de protección de los desplazados internos, así como las necesidades de los 

refugiados colombianos en países vecinos y en la asistencia humanitaria a través de socios multilaterales tales como la Cruz 

Roja y el Programa Mundial de Alimentos. (Gouverment of Canada, 2008). 
50Canadá ha proporcionado más de US $4 millones para el desminado humanitario, destrucción de arsenales, asistencia a las 

víctimas, educación sobre el peligro y la coordinación de acción contra las minas (Gouverment of Canada, 2008). 
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con el conflicto, y avanzar en la verdad, la justicia y el proceso de reconciliación para las 

víctimas del conflicto, incluyendo la nueva prioridad de la restitución de tierras.  

 

En los temas de tráfico de drogas y seguridad, asistencia técnica en la protección de testigos, 

explotación infantil y criminalística, la Policía Real Montada de Canadá(Royal Canadian 

Mounted Police-RCMP) y la Policía Nacional de Colombia han venido trabajando 

estrechamente. En en materia de lucha antiterrorismo y contra el crimen Colombia igualmente 

se ha beneficiado de los programas de capacitación del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Comercio Internacional de Canadá. 

 

El tema de la promoción de los derechos humanos se encuentra también inserto en el 

preámbulo del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia, en el cual las 

partesafirman sus compromisos en relación con el “respeto de los valores y principios de la 

democracia y la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales como lo proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. 

Adicional a lo allí establecido y advirtiendo la relevancia de recoger información relativa al 

impacto que el comercio entre éstos pudiera tener sobre los derechos humanoslos dos Estados 

celebraron el“Acuerdo en materia de informes anuales sobre derechos humanos y libre 

comercio entre la República de Colombia y Canadá hecho en Bogotá el día 27 de mayo de 

2010”aprobado mediante la Ley 1411 de 2010 y el cual hace parte integral del TLC antes 

mencionado. 

 

El objetivo del Acuerdo es “establecer el compromiso de las partes de proporcionar un 

informe anual a su respectivo poder legislativo nacional, respecto del efecto de las medidas 

tomadas en virtud del ALC sobre los derechos humanos en el territorio de cada Parte”. Lo 

cual desarrolla el principio de colaboración armónica de los órganos del Estado, en la medida 

en que establece para el ejecutivo la obligación de informar al legislativo acerca del impacto 

que el tratado de libre comercio con Canadá sobre los derechos humanos en el país.  

 

Dicho acuerdo de cooperación mutua en materia de Derechos Humanos, constituye un 

mecanismo orientado a garantizar una mayor transparencia en la aplicación de TLC Canadá-

Colombia, en lo referente a posibles afectaciones de los derechos humanos; es un instrumento 

internacional bilateralde carácter vinculante, que incorporala obligación de presentar informes 
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anuales relativos a los efectos de las medidas adoptadas en virtud del tratado entre Canadá y 

Colombia sobre Derechos Humanos en ambos países.  

 

Este instrumento permite hacer un seguimiento periódico al impacto del comercio sobre los 

derechos humanos, cuyos resultados deben reportarse al poder legislativo, como representante 

del pueblo y no al ejecutivo, se constituye en un instrumento idóneo de cooperación bilateral, 

que fortalece la protección de los derechos humanos y que brinda confianza a los ciudadanos de 

la República de Colombia y de Canadá en el compromiso de ambas naciones en evitar causar 

perjuicio a sus derechos humanos en el desarrollo de sus relaciones comerciales. 

 

 “El Acuerdo reafirma y materializa la obligación de internacionalizar las relaciones políticas, 

económicas y sociales del país, en el marco del artículo 226 de la Carta Política; cumple con los 

principios constitucionales de equidad y reciprocidad, toda vez que la totalidad de las 

disposiciones del Acuerdo se basan en un sistema de compromisos mutuos, lo cual refleja un 

tratamiento equitativo que a su vez implica reciprocidad”(Sentencia C-187 de 2011). 

 

El acuerdo desarrolla los fines constitucionales del Estado Social de Derecho establecidos en el 

artículo 2 de la Carta Política, en el sentido de que se funda en el respeto de la dignidad 

humana; se inscribe dentro de las normas que orientan la política exterior de la República de 

Colombia, en especial sobre la defensa y difusión de los derechos humanos y sobre el manejo 

de las relaciones internacionales, sobre bases de equidad, reciprocidad, conveniencia nacional, 

respeto de la soberanía nacional y de la autodeterminación de los pueblos51. 

 

“contribuye a la garantía de la efectividad de los derechos de las personas residentes en 

el país, especialmente al servir como mecanismo para recabar y compartir información 

sobre el impacto del libre comercio en los derechos humanos en el país y contribuye a 

desarrollar valores como la justicia, la igualdad y la garantía de la efectividad de los 

principios, derechos y deberes (...) y la democracia participativa, pues le permite a los 

ciudadanos (directamente o a través de sus congresistas) tener acceso a la información 

relevante sobre el impacto, en lo que respecta a los flujos de comercio e inversión con 

Canadá, de la política de internacionalizar la economía colombiana”(Sentencia C-187 

de 2011).  

                                               
51 Véase Sentencia C-187 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Intervención del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo intervino para solicitar la declaratoria de exequibilidad del Acuerdo sobre 

Derechos Humanos entre Canadá y Colombia. 
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El acuerdo permite profundizar el análisis sobre la manera en la que la ejecución de la política 

de internacionalización de la economía incide sobre la protección y promoción de los Derechos 

Humanos”, constituyéndose en un desarrollo de la política que en materia de promoción y 

protección de los derechos humanos ha implementado el Estado Colombiano”52.  

 

 

4.1.3. TLC Canadá-Colombia en Materia Laboral 

 

El tratado de libre comercio suscrito entre Canadá y Colombia contempla en su preámbulo 

como uno de sus principios rectores el “Proteger, profundizar y hacer cumplir los derechos 

básicos de los trabajadores, fortalecer la cooperación en asuntos laborales y a desarrollar 

sus respectivos compromisos internacionales en asuntos laborales”. 

 

Las Partes convienen incentivar estándares internacionales de RSE en las empresas que 

ejercen su actividad productiva en su territorio,  

 

“Art 816. Cada parte alentará a las empresas que operen en su territorio o que estén sujetas a su 

jurisdicción a que incorporen voluntariamente estándares internacionalmente reconocidos 

deresponsabilidad social corporativa dentro de sus políticas internas, las cuales deben basarse 

en principios de derechos laborales, del medio ambiente, derechos humanos y lucha contra la 

corrupción”. 

 

A las normas previstas en el Tratado de Libre Comercio Canadá-Colombia, en materia laboral 

se le suman las pactadas en el Acuerdo Paralelo de Cooperación Laboral sancionadaen Canadá 

el 29 de junio de 2010, el cual contiene disposiciones según las cuales los gobiernos se 

comprometen a respetar los estándares laborales establecidos por la Organización 

Internacional del Trabajo,tales como la eliminación del trabajo infantil, trabajo forzoso, la 

discriminación en el lugar de trabajo, el respetopor la libertad de asociación y el derecho de 

negociación colectiva (Ministerio de Comercio de Colombia, 2008). 

                                               
52 Véase Sentencia C-187 de 2011. Concepto rendido por el Procurador General de la Nación el 1° de marzo de 

2011 sobre la constitucionalidad del Acuerdo sobre Derechos Humanos. 
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Concretamente el acuerdo prevee en su artículo 3°, la adopción de medidas gubernamentales 

tales como el establecimiento de divisiones de inspección laboral, el monitoreo del 

cumplimiento y la investigación de las presuntas violaciones, incluso mediante inspecciones in 

situ; el establecimiento de comités de empleadores y trabajadores para abordar las 

regulaciones en el lugar de trabajo, promoción de la mediación, conciliación y servicios de 

arbitraje y el inicio de manera oportuna de procedimientos para procurar sanciones o 

soluciones en caso de violaciones a la legislación laboral. 

 

El ACL incluye también un mecanismo de resolución de conflictos abierto y transparente, que 

contempla que los eventuales incumplimientos en esta materia conducirían a la activación de 

un mecanismo de solución de controversias por el que el país que haga caso omiso de las 

decisiones podría verse multado hasta por $15 millones de dólares en un año, monto que 

finalmente se depositaría en un fondo de cooperación destinado a resolver el conflicto original 

(ICTSD, 2008). 

 

4.1.4. TLC Canadá-Colombia en Materia Ambiental 

 

 

En materia ambiental el preámbulo del tratado de libre comercio suscrito entre Colombia y 

Canadá, establece como principios rectores “Mejorar y aplicar leyes y regulaciones 

ambientales y a fortalecer la cooperación en asuntos ambientales” y “Promover el desarrollo 

sostenible”, los cuales encuentran desarrollo en el capítulo Diecisiete del mismo al establecer 

que las partes reconocen la necesidad de implementar el Acuerdo de forma compatible con la 

protección y conservación ambiental y el uso sostenible de sus recursos (art. 1701); la 

prohibición del debilitamiento de las legislaciones nacionales en materia ambiental con el fin 

de estimular el comercio o la inversión (art. 1702); y especialmente al acordar suscribir un 

acuerdo adicional sobre medio ambiente que constituye parte integral del tratado. 

 

Las Partes también reafirman sus compromisos comprendidos en la Convención de las 

Naciones Unidas para la Diversidad Biológica (ICTSD, 2008) y establecen en el  art 103. la  

prevalencia de las obligaciones comerciales específicas establecidas en los acuerdos 
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multilaterales sobre medio ambiente: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (marzo 3 de 1973); el Protocolo de Montreal relativo 

a las sustancias que agotan la capa de ozono (Montreal, 16 de septiembre 1987); el Convenio 

de Basilea sobre el Control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su 

eliminación (Basilea, 22 de marzo 1989); y el Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento 

de Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos 

Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional (Rotterdam, 10 de septiembre 1998). 

 

El tratado de libre comercio Canadá-Colombia, aparte de expresar la prevalencia de los 

convenios y tratados internacionales suscritos por las Partes en materia ambiental,aborda entre 

otros temasla conservación, protección  y mejora del medio ambiente en el territorio de cada 

Parte, para el bienestar de las generaciones presentes y futuras; la conservación y uso 

sostenible de la diversidad biológica y la protección y preservación del conocimiento 

tradicional; la transparencia y participación del público en asuntos ambientales; y la 

cooperación entre las Partes para el avance de asuntos ambientales de interés común (art. 

1703).  

 

Igualmente, las Partes acuerdan promover el desarrollo sostenible, con énfasis en la pequeña y 

mediana industria, con el objetivo de reducir la pobreza a través del comercio (art. 1801. d). 

 

A las disposiciones antes mencionadas, se suman los deberes en materia ambiental acordadas 

por las partes en el Acuerdo Paralelo de Cooperación Medioambiental, sancionada en Canadá 

el 29 de junio de 2010.  

 

Un aspecto reiterativo en los tratados de libre comercio suscritos por Colombia, al cual no es 

ajeno el TLC con Canadá, es el compromiso entre las Partes de no promover el comercio o la 

inversión mediante el debilitamiento o la reducción de los niveles de protección contemplados 

en su legislación ambiental, así como el de velar por que sus leyes y políticas establezcan altos 

niveles de protección ambiental (Art. 2). 
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Asimismo caracteriza este acuerdo, la reafirmación de los compromisos adquiridos por las 

Partes en el Convenio Internacionacional de Medio ambiente sobre la Diversidad Biológica de 

Rio de Janeiro de 1992 (TLC Canadá-Colombia).  

 

Comprende igualmete la promoción de la legislación nacional en materia ambiental, acceso a 

la justicia, adopción de procedimientos equitativos y transparentes, cumplimiento del debido 

proceso, publicidad, derecho a la doble instancia (revisión, correccción, redeterminación de las 

decisiones finales), imparcialidad e independencia de los tribunales para que las personas 

interesadas soliciten a las autoridades competentes de la Parte investigar presuntas violaciones 

a estos; y fortalecimiento de la participación del público en dichos asuntos (Art. 3 y 4).  

 

El acuerdo, reitera el compromiso de las partes con el desarrollo sostenible, el respeto de las 

prácticas tradicionales de las comundiades indígenas, la distribución justa de los beneficios 

provenientes de la utilización de los recursos genéticos y conocimientos, así como de las 

innovaciones y prácticas conexas (Art. 5). 

 

Las partes propenden igualmente, por el fortalecimiento de la coherencia entre los objetivos 

económicos y sociales a través de la promoción de prácticas voluntarias de responsabilidad 

corporativa por parte de las empresas dentro de sus territorios. (Art. 6). 

 

El Acuerdo de Cooperación Ambiental contempla amplios espacios y áreas de cooperación 

para generar desarrollos sustantivos en materia de protección a la biodiversidad, tales como la 

implementación de foros bilaterales, regionales y multilaterales; el establecimiento de un 

programa conjunto de trabajo, intercambio de información (Art. 11), expertos y capacitación; 

y cooperación financiera para proyectos prioritarios (Art. 7). 

 

Mediante este Acuerdo se establece además, la creación de un Comité del Medio Ambiente 

con la función de discutir el progreso en la implementación del mismo y presentar informes 

sobre los proyectos y actividades de cooperación adelantantas en virtud de éste (Art. 8). 

Asimismo las partes  acuerdan la designación de un Coordinador Nacional dentro del 

ministerio del ramo que servirá como punto oficial de contacto (Art. 9) y absolverán dudas de 
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cualquiera de las Partes relacionadas con cualquier asunto que surja en virtud del acuerdo (Art. 

12). 

 
 

4.1.5. TLC Canadá-Colombia en Materia de Corrupción 

 

El principio No. 10 del Global Compact, consistente en “Luchar contra la corrupción en 

todas sus formas, incluidas extorsión y soborno”el cual no se encuentra incluido en el 

preámbulo de este tratado. Sin embargo, el tratado si lo desarrolla ampliamente en su 

articulado, recoge la inquietud relacionada con el control a los monopolios, establece la 

transparencia como principio rector en las contrataciones públicas, se concede especial valor a 

la autorregulación, la innovación y el diálogo con los grupos de interés.  

 

En el cuerpo del tratado se encuentran artículos relacionados con la transparencia en los 

Procedimientos de Origen y Facilitación del Comercio (art. 409); Obstáculos Técnicos al 

Comercio (art. 608); Medidas de Salvaguardia y Defensa Comercial (art. 705);  

Telecomunicaciones (art. 1010); Servicios Financieros  (art. 1111) y Entrada Temporal de 

Personas de Negocios (art. 1208). 

 

En el tratado se aborda además el tema de las prácticas anticompetitivas53 y el control a los 

monopolios:  

“Cada Parte se asegurará de que cualquier monopolio, privado o público que designe por este 

acuerdo: (a) actúe de manera que no sea incompatible con las obligaciones de este Acuerdo, (b) 

actúe únicamente según consideraciones de compra y venta de mercancía o servicios, (c) 

otorgue trato no discriminatorio a las inversiones cubiertas, a las mercancías  de la otra Parte y 

a los proveedores de servicio de la otra Parte. (d) no utilice su posición de monopolio para 

incurrir, directa o indirectamente, en prácticas anticompetitivas en un mercado no 

monopolizado dentro de su territorio que tengan un efecto adverso para las inversiones 

cubiertas” (art. 1305, párrafo 3). 

 

                                               
53 Artículo 1302. Párrafo 2. “Cada parte adoptará o mantendrá medidas que proscriban las prácticas anticompetitivas de 

negocios y tomará las medidas apropiadas que correspondan frente a dichas prácticas” Párrafo 3. “Las medidas contra las 

prácticas anticompetitivas deben ser compatibles con los principios de transparencia, no discriminación y debido proceso” 
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Asimismo, establece la transparencia como principio rector en las contrataciones públicas, al 

señalar: “Una entidad contratante realizará las contrataciones públicas cubiertas por el 

capítulo 14 de manera transparente e imparcial que impida prácticas corruptas” (art. 1403. 

párrafo 3). 

 

En materia de comercio por medios virtuales, las Partes conceden especial valor a la 

transparencia, la autorregulación, la innovación y el diálogo con los grupos de interés 

estableciendo que: 

 

 “Para facilitar el desarrollo del comercio electrónico, las Partes reconocen la importancia de: 

(a) claridad y transparencia de sus marcos normativos. (b) alentar la autorregulación en el 

sector privado. (c) Innovación y competencia (d) asegurar que las políticas de comercio 

electrónico tengan en cuenta el interés de todos los usuarios, incluyendo empresarios, 

consumidores, ONG e instituciones públicas pertinentes” (art. 1502 párrafo 2). 

 

Por último, en el tratado tambiénse incluye el tema de la transparencia frente a los 

consumidores y su protección contra el fraude electrónico, art. 1504. “Las partes reconocen la 

importancia de mantener y adoptar medidas transparentes y efectivas para proteger a los 

consumidores de prácticas comerciales fraudulentas y engañosas en el comercio electrónico”. 

 

TLC 
CANADA-

COLOMBIA Derechos Humanos Derecho Laboral Derecho Ambiental Lucha anticorrupción 

Preámbulo 

Afirmando sus 
compromisos en relación 
con el respeto de los 
valores y principios de la 
democracia y la promoción 
y protección de los 
derechos humanos y las 
libertades fundamentales 
como lo proclama la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

Proteger, profundizar y 
hacer cumplir los 
derechos básicos de los 
trabajadores, fortalecer la 
cooperación en asuntos 
laborales y desarrollar sus 
respectivos compromisos 
internacionales en 
asuntos laborales. 
 

Asumir todo lo anterior de 
una manera compatible con 
la protección y 
conservación ambiental. 
Mejorar y aplicar leyes y 
regulaciones ambientales y 
fortalecer la cooperación en 
asuntos ambientales. 
Promover el desarrollo 
sostenible. 

Impulsar a las empresas 
que operen en sus 
territorios o que estén 
sujetas a su jurisdicción a 
que respeten los estándares 
y principios de 
responsabilidad social 
empresarial 
internacionalmente 
reconocidos y a que 
busquen mejores prácticas. 
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art 816. Cada parte alentará 
a las empresas que operen 
en su territorio o que estén 
sujetas a su jurisdicción a 
que incorporen 
voluntariamente estándares 
internacionalmente 
reconocidos de 
responsabilidad social 
corporativa dentro de sus 
políticas internas, las cuales 
deben basarse en principios 
de derechos laborales, del 
medio ambiente, derechos 
humanos y lucha contra la 
corrupción. 

art 817. Las Partes 
estableceran un Comité 
de Inversión, conformado 
por representantes de las 
Partes, el cual tendrá 
entre otras funciones la 
de promocionar la 
responsabilidad social 
corporativa. 

art 103. Prevalencia de las 
obligaciones comerciales 
específicas establecidas en 
los acuerdos multilaterales 
sobre medio ambiente       

Transparencia                       
art. 409. Procedimientos de 
Origen y Facilitación del 
Comercio                                    
art. 608. Obstáculos 
Técnicos al Comercio.                                           
art. 705. Medidas de 
Salvaguardia y Defensa 
Comercial.                                                       
art.1010. 
Telecomunicaciones                           
art. 1111. Servicios 
Financieros                         
art. 1208. Entrada Temporal 
de Personas de Negocios. 
Cap. 19. Transparencia 

  
 Articulado 

artículo 904 literal b. 
Ninguna parte podrá 
adoptar o mantener 
medidas que: restrinjan o 
exijan tipos específicos de 
persona jurídica o de 
empresa conjunta por 
medio de los cuales un 
proveedor de servicios 
puede suministrar un 
servicio. 

art. 1601. Las Partes 
afirman sus obligaciones 
como miembros de la 
Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT) y sus compromisos 
asumidos en la  
Declaración de la OIT 
sobre Principios y 
Derechos Fundamentales 
del Trabajo. 

art 815. No se fomentará la 
inversión mediante la 
disminución de sus 
estándares en medidas 
nacionales de salud o 
medioambientales. 

artículo 1302. Párrafo 2. 
Cada parte adoptará o 
mantendrá medidas que 
proscriban las prácticas 
anticompetitivas de 
negocios y tomará las 
medidas apropiadas que 
correspondan frente a 
dichas prácticas.  

art. 908 párrafo 3. Ninguna 
Parte otorgará el 
reconocimiento de la 
educación o experiencia 
obtenidas en otro país de 
manera que constituya un 
medio de discriminación 
para para la certificación o 
licencias a proveedores de 
servicios, o una restricción 
en cubierta al comercio de 
servicios. 

 art. 1602. Las Partes 
reconocen que es 
inapropiado estimular el 
comercio o la inversión a 
través del debilitamiento 
o la reducción de las 
protecciones establecidas 
en sus leyes laborales 
nacionales. 

art 608. párrafo 1. Las 
partes partciparan en una 
etapa temprana en la 
elaboración de reglamentos 
técnicos y procedimientos 
de conformidad y hacer 
modificaciones hasta 
cuando el plazo lo disponga, 
excepto cuando se 
presenten o amenacen 
presentarse problemas 
urgentes de seguridad, 
salud, protección al medio 
ambiente y seguridad 
nacional. 

art 1305, párrafo 3. Cada 
Parte se asegurará de que 
cualquier monopolio, 
privado o público (...) no 
utilice su posición de 
monopolio para incurrir, 
directa o indirectamente, 
en prácticas 
anticompetitivas en un 
mercado no monopolizado 
dentro de su territorio que 
tengan un efecto adverso 
para las inversiones 
cubiertas. 

  

art.1003 párrafo 3 
Salvaguardas competitivas. 
Cada Parte mantendrá 
medidas apropiadas para 
impedir que se empleen 
prácticas anticompetitivas 
(...). 

art. 1801 (d) Las Partes 
acuerdan promever la 
Cooperación Relacionada 
con el Comercio con el 
objetivo de promover el 
desarrollo sostenible. 

art. 1702: No derogación: 
Ninguna Parte estimulará el 
comercio o la inversión a 
través del debilitamiento o 
reducción de los niveles de 
protección contemplados 
en sus respectivas 
legislaciones ambientales. 

art. 1403. párrafo 3. Una 
entidad contratante 
realizará las contrataciones 
públicas de manera 
transparente e imparcial 
que impida prácticas 
corruptas. 

  

artículo 1004. párrafo 1. 
Cada Parte garantizará que 
su organo regulador esté 
separado y no sea 
responsable ante ningún 
proveedor de redes o 
servicios públicos de 
transporte de 
telecominicaciones. 

  art. 1701 Afirmaciones 1. 
Las Partes reconocen que 
cada Parte tiene derechos 
soberanos y 
responsabilidades en 
conservar y proteger su 
medio ambiente y afirman 
sus obligaciones 
ambientales de 
conformidad con su 
legislación nacional, así 
como sus obligaciones 
internacionales. 

art. 1502 párrafo 2. Las 
Partes reconocen la 
importancia de: (a) claridad 
y transparencia de sus 
marcos normativos.(b) 
alentar la autorregulación 
en el sector privado. (d) 
asegurar que las políticas de 
comercio electrónico 
tengan en cuenta el interes 
de los todos los usuarios. 
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artículo 1302. Parrafo 3. Las 
medidas contra las 
práciticas anticompetitivas 
deben ser compatibles con 
los principios de 
transparencia, no 
discriminación y debido 
proceso.  

  art. 1703: Las Partes han 
establecido obligaciones 
mutuas en un Acuerdo 
sobre Medio Ambiente. 
art. 1704: Las partes 
reconocen la importancia 
de balancear las 
obligaciones comerciales y 
ambientales, (...) el Acuerdo 
sobre Medio Ambiente 
complementa este Acuerdo 
y los dos se apoyan 
mutuamente. 

art. 1504. Las partes 
reconocen la importancia 
de mantener y adoptar 
medidas transparentes y 
efectivas para proteger a 
los consumidores de 
prácticas comerciales 
fraudulentas y engañosas 
en el comercio electrónico. 

 

 

4.2. TLC CHILE-COLOMBIA 

 

4.2.1. Antecedentes del Tratado de Libre Comercio Chile-Colombia 

 

El 27 de julio del año 2006, en el marco de la III Reunión Extraordinaria de la Comisión 

Administradora del ACE Nº 24, los gobiernos de Chile y Colombia llegaron a un acuerdo que 

puso fin a la controversia en relación al azúcar y las medidas de retorsión aplicadas por ese 

país. En agosto de 2006 la Presidenta Michelle Bachelet, junto a su homólogo colombiano, 

Álvaro Uribe, acordaron iniciar las negociaciones para suscribir un Tratado de Libre Comercio 

(TLC) entre los dos países.  

 

El Acuerdo de Libre Comercio entre los Gobiernos de la República de Colombia y Chile 

constituye un Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica ACE No. 24 

suscrito entre dichos países el 6 de diciembre de 1993. El ACE No. 24 surge con el fin de 

establecer un espacio económico ampliado, de conformidad con lo establecido en el Tratado 

de Montevideo 1980, e incorporado a la legislación colombiana con el Decreto 2717 de 1993, 

modificado con el Decreto 1741 de 1994 y ampliado con los Decretos 2172 de 1995, 2181 de 

1996, 2178 de 1997 y 617 de abril 2002 (Ministerio de Comercio, 2010). 

 

Las normas que rigen el Acuerdo son: origen, técnicas y sanitarias, salvaguardias, prácticas 

comerciales, tratamiento en materia de tributos internos, compras gubernamentales, promoción 

comerciales, inversión, coordinación de políticas comerciales, transporte marítimo y aéreo, 
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solución de controversias y administración del Acuerdo a través de la Comisión 

Administradora54.  

 

El programa de liberación comercial (Capítulo II del Acuerdo) inició con el establecimiento de 

5 nominas de desgravación que figuran como Anexos del Acuerdo, y un Programa General de 

desgravación a 3 años que comprende unas 5.000 subpartidas arancelarias de productos de las 

industrias complementarias entre los dos países, especialmente de la industria básica. Esta 

nómina de desgravación General culminó con la total liberación de los aranceles el 31 de 

diciembre de 1996(Ministerio de Comercio, 2010). 

 

El 20 de enero de 2000 en Cartagena de Indias, los países signatarios del  ACE No. 24, en 

desarrollo de lo establecido en el artículo 20, Capítulo X del mismo, relacionado con el 

desarrollo de acciones hacia la complementación económica en áreas productivas y la 

promoción del desarrollo de inversiones conjuntas en los dos países, suscribieron el Acuerdo 

para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (Ministerio de Comercio, 2010). 

Las negociaciones para un tratado de libre comercioentre Chile y Colombia culminaron el 30 

de octubre de 2006, después de la celebración de dos rondas de negociación: una en 

Santiagode Chile, del 9 al 14 de octubre; y la otra, en Barranquilla, Colombia, del 23 al 27 de 

octubre de 2006. El TLC fue suscrito el 27 de noviembre de 2006 en Santiago de Chile. El 15 

de enero de 2008 las Comisiones del Senado de Relaciones Exteriores y de Hacienda de Chile 

aprobaron el TLC Chile-Colombia. En Colombia dicho tratado fue aprobado mediante Ley 

1189 de 2008 y declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-031 de 2009 y 

entró en vigor el 08 de mayo de 2009. 

El tratado de libre comercio con Chile promueve el fortalecimiento de las relaciones 

comerciales y políticas entre Colombia y Chile, la armonización de algunas controversias 

como las del azúcar, el desarrollo, crecimiento y participación del comercio Colombiano en el 

mercado internacional. 

 

                                               
54 Véase http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=366&IDCompany=1 
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4.2.2. TLC Chile-Colombia en materia de Derechos Humanos 

 

Revisado el Tratado de libre comercio suscrito entre Colombia y Chile, se observa que, al 

igual que el TLC suscrito entre Colombia y los países centroamericanos  de Guatemala, El 

Salvador y Honduras, entre sus principios no se hace alusión alguna al tema de la protección y 

promoción de los Derechos Humanos.  

 

4.2.3. TLC Chile-Colombia en Materia Laboral 

 

En materia laboral el tratado de libre comercio suscrito entre Colombia y Chile en suart. 1.2 

literal iestablece como uno de sus objetivos“Promover el desarrollo de políticas y prácticas 

laborales que mejoren las condiciones de trabajo, de empleo y los niveles de vida, en el 

territorio de cada una de las partes”, el cual encuentra su desarrollo en las disposiciones del 

Capítulo XVII del Acuerdo, dirigidas a garantizar la inclusión en el mismo de derechos 

laborales fundamentales, reconocidos internacionalmente y en las correspondientes 

legislaciones internas de Colombia y Chile. 

 

En dicho capítulo, se reafirman las obligaciones derivadas de la Declaración de la OIT 

relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento de 1998. 

De igual forma, se reconoce expresamente la cooperación laboral entre las Partes, al igual que 

el establecimiento de un mecanismo de consultas en caso de controversias surgidas por la 

aplicación de las disposiciones labores del Acuerdo. 

 

En relación con los principios en materia laboral III, IV, V y VI establecidos en el Global 

Compact, se encuentran recogidos en el art. 17.1 al expresar su compromiso adquirido en la 

declaración de la OIT, de la siguiente manera: 

 

 “Las Partes reafirman sus obligaciones como miembros de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y sus compromisos asumidos en la Declaración de la OIT sobre Principios y 

Derechos Fundamentales del Trabajo y su Seguimiento (1998). Cada Parte procurará asegurar 

que tales principios, así como los derechos establecidos en el Artículo 17.5 (libertad de 



 

94 

 

asociación, edad mínima laboral, prohibición del trabajo forzoso, salario mínimos, eliminación 

de la discriminación) sean reconocidos y protegidos por su legislación nacional”. 

 

El tratado incluye igualmente el señalamiento de “inapropiado” a la disminución de los 

derechos laborales establecidos en las legislaciones nacionales encaminadas a promover el 

comercio, de la siguiente manera: art. 17.2 párrafo 2. “Las Partes reconocen que es 

inapropiado estimular el comercio o la inversión a través del debilitamiento o la reducción de 

las protecciones establecidas en sus leyes laborales nacionales”. 

 

Adicionalmente, el tratado en mención en su art. 17.3,prevé el desarrollo conjunto de 

proyectos en diferentes temas en el área de derechos laborales:  

 

“Las Partes convienen en desarrollar actividades en las áreas de cooperación siguientes: 

derechos laborales fundamentales y su aplicación efectiva; trabajo decente; relaciones 

laborales; condiciones de trabajo; inspección y vigilancia del trabajo; asuntos relativos a las 

PYME; trabajadores migrantes; desarrollo de recursos humanos y capacitación en el empleo; 

seguridad social; programas de reconversión laboral y protección social; diálogo social”. 

4.2.4. TLC Chile-Colombia en Materia Medioambiental 

 

En materia ambiental, el tratado de libre comercio suscrito entre Chile y Colombia, establece 

en suart. 1.2 literal h. como objetivo del mismo “Contribuir a los esfuerzos de las Partes para 

asegurar que las políticas comerciales y ambientales se apoyen mutuamente y colaborar en la 

promoción de las mejores formas de utilización sostenible de los recursos naturales y de la 

protección de los ecosistemas”. 

 

Este objetivo es abordado en el Capítulo XVIII del tratado, en el cual las Partes buscan 

contribuir en la creación de políticas ambientales y comerciales compatibles con la 

preservación de los recursos naturales, a través de la adopción de compromisos 

internacionales, la creación de un mecanismo de consultas,así como el establecimiento de la 

posibilidad de decretar sanciones ambientales. 
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En relación con el principio VIII del Global Compact, “Promover mayor responsabilidad 

medioambiental”, el art. 18.2 del tratado establece que: 

 

 “Cada Parte se asegurará que sus políticas y leyes promuevan y establezcan altos niveles de 

protección ambiental y uso sostenible de recursos naturales. Las políticas irán de forma 

consistente con los compromisos emanados de los acuerdos multilaterales ambientales, así 

como los planes de acción internacionales orientados al desarrollo sostenible”. 

 

De otro lado, el art. 18.2 párrafo 4 del tratado en comento, igual que en materia laboral, señala 

de “inapropiada” a la reducción del grado de protección ambiental establecido en las 

legislaciones nacionales, con el fin de incentivar el comercio y la inversión, “Las Partes 

reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento 

de los niveles de protección contemplados en su legislación ambiental”. 

 

Las partes pactan además, en el art. 18.3 párrafo 4, la promoción de trabajos conjuntos en 

materia ambiental, así: 

 

“Las Partes acuerdan impulsar actividades de cooperación en áreas de interés mutuo tales 

como: desarrollo forestal y recursos naturales; manejo de recursos hidrobiológicos; 

desertificación y recuperación de cobertura vegetal; mercados verdes; ecoturismo; 

biodiversidad; control y monitoreo de la contaminación ambiental; políticas y tecnologías para 

la calidad del agua, manejo de cuencas; fortalecimiento de la educación ambiental y la 

participación pública”. 

 

En lo que respecta al tema de inversiones, contendio en el capítulo IX del tratado, las partes 

acuerdan en el artículo 9.13 del mismo que nada de allí dispuesto se interpretará como 

impedimento para que una parte adopte, mantenga o haga cumplir cualquier medida, que 

considere apropiada para garantizar que las actividades de inversión en su territorio se 

efectúen tomando en cuenta la legislación medio ambiental.    
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Asimismo,las partes reafirman sus compromisos contraidos en el marco de acuerdos 

multilaterales internacionales en materia ambiental como el AGCS y el GATT, 

incorporándolos al tratado y reconociéndolos como parte integral del mismo. 

 

“Para efectos de los capítulos 3 a 7  (Comercio de Mercancías, Régimen de Origen, 

Facilitación del Comercio, MFS y Obstáculos Técnicos al comercio) y el Programa de 

Liberación, artículo 22.3.3 (vigencia)el Artículo XX del GATT 1994 y sus notas interpretativas 

se incorporan a este acuerdo y formaran parte del mismo; recordando que en dicho artículo se 

hace referencia a las medidas medio ambientales necesarias para proteger la salud y la vida de 

las personas, animales, y para preservar los vegetales (literal b) y a las medidas para la 

conservación de los recursos naturales (literal g)” (art. 21.1 párrafo 1) 

 

Por su parte, el acuerdo en comento incorpora al mismo el artículo XIV del AGCS, al señalar que: 

“Para efectos del Comercio Transfronterizo, el artículo XIV del AGCS y sus pies de página se 

incorporan a este acuerdo y forman parte del mismo; recordando que dicho artículo hace 

referencia a las medidas medio ambientales necesarias para proteger la salud y la vida de las 

personas, animales, y para preservar los vegetales (literal b)” (artículo. 21.1párrafo2). 

 

 

4.2.5. TLC Chile-Colombia en Materia de Corrupción 

 

 

El principio décimo del Global Compact, el cual reza: “Luchar contra la corrupción en todas 

sus formas, incluidas extorsión y soborno”, se encuentra recogido en el preámbulo tratado de 

libre comercio Colombia- Chile de la siguiente manera:“La importancia de cooperar en la 

prevención y lucha contra las prácticas de corrupción que puedan llegar a presentarse en 

torno al desarrollo sostenible”. 

 

Este principio que tiene su desarrollo en el art. 13.12 del tratado, donde las partes establecen 

como obligación la promulgacióndentro de sus legislaciones nacionales de normas penales 

para combatir la corrupción: 
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“Cada Parte garantizará la existencia de sanciones administrativas o penales para enfrentar la 

corrupción en sus contrataciones públicas, y que sus entidades establezcan políticas y 

procedimientos para eliminar conflictos de intereses de parte de aquellos que están 

involucrados en la contratación pública” (TLC Chile-Colombia, art. 13.12). 

 

  Derechos Humanos Derecho Laboral Derecho Ambiental Lucha anticorrupción 

Preámbulo 

En el preámbulo del 
Tratado de libre comercio 
suscrito entre Colombia y 
Chile, no se halla alusión 
alguna al tema de la 
protección y promoción de 
los Derechos Humanos.  

La importancia de crear 
nuevas y mejores 
oportunidades de empleo y 
mejorar las condiciones de 
trabajo, en la búsqueda de 
asegurar "trabajo decente" 
para sus trabajadores y de 
fomentar la creciente 
calidad en el desarrollo de 
los recursos humanos y del 
capital social. 

El compromiso con el logro 
del desarrollo sostenible y 
reconociendo que sus pilares 
son interdependientes y se 
refuerzan mutuamente el 
crecimiento económico, el 
desarrollo social y la 
protección al medio 
ambiente. 

La importancia de cooperar en 
la prevención y lucha contra las 
prácticas de corrupción que 
puedan llegar a presentarse en 
torno al desarrollo sostenible. 

Articulado 

Art. 13.13 párrofo 3. Cada 
Parte garantizará que sus 
procedimientos de revisión 
de la contratación pública 
sean oportunos, 
transparentes, eficaces y 
compatibles con el 
principio del debido 
proceso.  

Art. 1.2 literal i. Promover el 
desarrollo de políticas y 
prácticas laborales que 
mejoren las condiciones de 
trabajo, de empleo y los 
niveles de vida, en el 
territorio de cada una de las 
partes. 

Art. 1.2 literal h. Contibuir a 
los esfuerzos de las Partes 
para asegurar que las polícas 
comerciales y ambientales se 
apoyen mutuamente y 
colaborar en la promoción de 
las mejores formas de 
utilización sostenible de los 
recursos naturales y la 
protección de los 
ecosistemas.  

Artículos de transparencia                                                          
art. 7.9 Obstáculos Técnicos al 
Comercio.                                           
art. 8.3 Medidas de Salvaguardia 
y Defensa Comercial.  art.9.21 
Actuaciones arbitrales en la 
Inversión art. 10.7 Desarrollo y 
aplicación de Regulaciones en el 
comercio transfronterizo art. 
11.8. Entrada Temporal de 
Personas de Negocios. Capitulo 
14. 

Art. 13.16 ninguna 
disposición se interpretará 
en sentido contrario a que 
las partes adopten 
medidas necesarias para 
proteger: la moral, el 
orden o la seguridad 
públicos; la salud o la vida 
humana, animal o vegetal; 
propiedad intelectual. O 
medidas relacionadas con 
personas minusválidas, de 
instituciones de 
beneficiencia o de trabajo 
penitenciario. 

Art. 17.1 Las Partes 
reafirman sus obligaciones 
como miembros de la 
Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) en la 
Declaración sobre Principios 
y Derechos Fundamentales 
del Trabajo y su 
Seguimiento (1998), y 
cumplir con el Art. 17.5 
(libertad de asociación, 
edad mínima laboral, 
prohibicón del trabajo 
forzoso, salarios mínimos. 

Art. 6.2 Las Partes se regirán 
por lo establecido en el 
Acuerdo MSF (Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias) y 
en las Decisiones adoptadas 
por el Comité de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias de 
la OMC, respecto a la 
adopción y aplicación de 
todas las medidas sanitarias y 
fitosanitarias.  

Art. 12.6 Las partes reconocen la 
importancia de mantener y 
adoptar medidas transparentes 
y efectivas para proteger a los 
consumidores de prácticas de 
comerciales fraudulentas y 
engañosas en el comercio 
electrónico. 

  

Art. 17.2 párrafo 2. Las 
Partes reconocen que es 
inapropiado estimular el 
comercio o la inversión a 
través del debilitamiento o 
la reducción de las 
protecciones establecidas 
en sus leyes laborales 
nacionales. 

Art. 9.13 Nada de lo dispuesto 
en el capitulo 9 (Inversiones) 
se interpretará como 
impedimento para que una 
parte adopte, mantenga o 
haga cumplir cualquier 
medida, que considere 
apropiada para garantizar que 
las actividades de inversión en 
su territorio se efectúen 
tomando en cuenta la 
legislación medio ambiental 
en esa Parte.    

Art. 13.12 Cada Parte 
garantizará la existencia de 
sanciones administrativas o 
penales para enfrentar la 
corrupción en sus 
contrataciones públicas, y que 
sus entidades establezcan 
políticas y procedimientos para 
eliminar conflictos de intereses 
de parte de aquellos que están 
involucrados en la contratación 
pública. 
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Igualmente, las partes reafirman su intención de luchar contra la corrupción acogiéndose a lo 

establecido en la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción, instrumentos internacionales que se entienden 

incorporadas al mismo, así: 

 

“Las Partes afirman su compromiso de: prevenir y combatir la corrupción (incluyendo el 

soborno, en el comercio y la inversión internacional); promover y apoyar la cooperación 

internacional en la prevención y lucha contra la corrupción. Las Partes reafirmaran sus 

derechos y obligaciones existentes bajo la Convención Interamericana contra la Corrupciónde 

1996 y trabajarán en la implementación de medidas para prevenir y combatir la corrupción de 

  

Art. 17.3 Las Partes 
convienen en desarrollar 
actividades en las siguientes 
áreas de cooperación : 
derechos laborales 
fundamentales y su 
aplicación efectiva (…). 

Art. 18.2  párrafos 1, 2 y 3. 
Cada Parte se asegurará que 
sus políticas y leyes 
promuevan y establezcan 
altos niveles de protección 
ambiental. Art. 182 párrafo 
4.Es inapropiado promover el 
comercio o la inversión 
mediante el debilitamiento de 
los niveles de protección 
contemplados en su 
legislación ambiental. 

Art. 12.6 “Las Partes reconocen 
la importancia de mantener y 
adoptar medidas transparentes 
y efectivas para proteger a los 
consumidores de prácticas de 
comerciales fraudulentas y 
engañosas en el comercio 
electrónico”. 

    

Art. 18.3 párrafo 4. Las Partes 
acuerdan impulsar actividades 
de cooperación en áreas de 
interés mutuo tales como: 
desarrollo forestal y recursos 
naturales; manejo de recursos 
hidrobiológicos; 
desertificación y recuperación 
de cobertura vegetal; 
mercados verdes; ecoturismo; 
biodiversidad; control y 
monitoreo de la 
contaminación. 

Art 20.7 Las Partes afirman su 
compromiso de combatir la 
corrupción y promover la 
cooperación internacional en la 
prevención y lucha contra la 
corrupción. Reafirmaran sus 
derechos y obligaciones 
existentes bajo la Convención 
Interamericana contra la 
Corrupciónde 1996 y trabajarán 
en la implementación de 
medidas para prevenir y 
combatir la corrupción de 
manera consistente con la 
Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupciónde 
2003. 

    

Art. 21.1  párrafo 1. Para 
efectos de los capítulos 3 a 7  
y el Programa de Liberación, 
artículo 22.3.3 (vigencia)el 
Artículo XX del GATT 1994 y 
sus notas interpretativas se 
incorporan a este acuerdo y 
formarán parte del mismo; 
recordando que en dicho 
artículo se hace referencia a 
las medidas medio 
ambientales (...).  

Art. 20.8 Las Partes se 
comprometen a combatir 
actividades sustentadas en 
capitales o activos de origen 
ilicito evitando extender la 
protección a inversiones 
extranjeras relacionadas con 
tales actividades. 
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manera consistente con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003” 

(art 20.7 del TLC). 

 

Por otro lado, las partes acuerdan luchar contra las actividades basadas en dineros de 

procedencia ilícita, art. 20.8 “Las Partes se comprometen a combatir actividades sustentadas 

en capitales o activos de origen ilícito evitando extender la protección a inversiones 

extranjeras relacionadas con tales actividades”. 

 

En cuando al tema de transparencia, las partes en el art. 12.6 del tratado “reconocen la 

importancia de mantener y adoptar medidas transparentes y efectivas para proteger a los 

consumidores de prácticas de comerciales fraudulentas y engañosas en el comercio 

electrónico” y en consecuencia dedican un capítulo entero, capítulo catorce, a dicho tema así 

su relación con otros aspectos comerciales tales como: Obstáculos Técnicos al Comercio (art. 

7.9); Medidas de Salvaguardia y Defensa Comercial (art. 8.3); Actuaciones arbitrales en la 

Inversión (art.9.21); Desarrollo y aplicación de Regulaciones en el comercio transfronterizo 

(art.10.7)y Entrada Temporal de Personas de Negocios (art. 11.8). 

 

 

4.3. TLC COLOMBIA Y LOS ESTADOS DEL AELC 

 

4.3.1. Antecedentes del TLC Estados del AELC-Colombia 

 

Mediante Ley 1372 de enero 7 de 2010, publicada en el Diario Oficial 47.585 el Congreso de 

la Colombia, aprobó el “Acuerdo de Libre Comercio entre la Colombia y los Estados AELC ” 

y el “Canje de Notas Respecto del Capítulo 4 del Acuerdo de Libre Comercio entre la 

Colombia y los Estados AELC”, suscritos en Ginebra, a los 25 días del mes de noviembre de 

dos mil ocho; el “Acuerdo sobre Agricultura entre la Colombia y la Confederación Suiza”, 

hecho en Ginebra, a los 25 días del mes de noviembre de 2008; el “Acuerdo sobre Agricultura 

entre la Colombia y la República de Islandia”, hecho en Ginebra, a los 25 días del mes de 

noviembre de 2008; y el “Acuerdo sobre Agricultura entre la Colombia y el Reino de 

Noruega”, hecho en Ginebra, a los 25 días del mes de noviembre de 2008. 
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Los temas que recoge el tratado en comento son los siguientes: Comercio de Mercancías: 

Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio, Barreras no 

Arancelarias:Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Obstáculos Técnicos al Comercio(Cap.2), 

Productos agrícolas procesados(Cap.3), Comercio de servicios (Cap.4),Inversión(Cap.5), 

Propiedad Intelectual(Cap.6), Contratación Pública (Cap.7), Defensa Comercial y Política de 

competencia (Cap.8), Transparencia (Cap.9), Cooperación (Cap.10)Administración del 

Acuerdo (Cap.11) y Solución de Diferencias (Cap.12). 

 

 

4.3.2. TLC Estados del AELC- Colombia en materia de Derechos Humanos 

 

En relación con el tema de Derechos Humanos, el preámbulo del tratado de libre comercio 

suscrito entre la República de Colombia y los Estados del AELC incorpora los principios que 

establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos al expresar:  

 

“Reafirmando su compromiso con la democracia, el estado de derecho, los derechos humanos 

y las libertades fundamentales de conformidad con sus obligaciones bajo el derecho 

internacional, incluyendo los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (...) necesarias para asegurar la observancia 

de las leyes y los reglamentos que no sean incompatibles con las disposicionesdeeste Acuerdo, 

con inclusión de los relativos a:Protección de la intimidad de los particulares en relación con el 

tratamiento y la difusión de datos personales y la protección del carácter confidencial de los 

registros y cuentas individuales”. 

 

 

4.3.3. TLC Estados del AELC- Colombia en materia Laboral 

 

Al igual que en el tratado delibre comercio entre Colombia y Chile, el TLC AELC-Colombia 

en materia laboral incorpora los lineamientos establecidos por la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), “Reafirmando su compromiso al desarrollo económico y social y el respeto 

por los derechos fundamentales de los trabajadores, incluyendo losprincipios establecidos en 

las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de las cuales son 

parte”. 
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En relación con los principio III, IV, V, VI del Global Compact: aunque el TLC no hace 

alusión expresa sobre el tema, al reafirmar sus obligaciones contraidas en el marco de las 

Convenciones de la OIT, se incluyen: Convenio sobre la negociación colectiva (OIT, 1981), 

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso (OIT, 1957), Convenio sobre la prohibición de 

las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (OIT, 1999), 

Convenio sobre la edad mínima (1973) y Convenio sobre la discriminación en el empleo y la 

ocupación (OIT, 1958). 

 

4.3.4. TLC Estados del AELC- Colombia en materia Ambiental 

 

En lo atinente al tema ambiental, las Partes suscribientes del TLC AELC-Colombia reafirman 

su compromiso con la preservación del medio ambiente al señalar: “Decididos a implementar 

este Acuerdo de manera compatible con la protección y la conservación del medioambiente, 

promover el desarrollo sostenible y fortalecer la cooperación en materia ambiental”.  

 

En el artículo sexto del tratado, respecto al tema de patentes, se excluye la patentabilidad de 

las invenciones, cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente 

para evitar daños graves al medio ambiente.Igualmente, el artículo séptimo, sobre documentos 

de licitación y especificaciones técnicas, establece que una entidad contratante proporcionará 

documentos de licitación queincluyan toda la información necesaria para que los proveedores 

puedan preparar y presentar ofertas adecuadas y podrá preparar, adoptar o aplicar 

especificaciones técnicas con el fin de promover la conservación de los recursos naturales o 

proteger el ambiente. 

 

4.3.5. TLC Estados del AELC- Colombia en materia de corrupción 

 

Con relación al tema de la lucha anticorrupción, las partes firmantes del tratado de libre 

comercio suscrito AELC-Colombia, se acogen en el preámbulo del mismo, a los principios del 

Global Compact, y afirman expresamente su interés en atacar la corrupción: 
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“Reconociendo la relación entre el buen gobierno corporativo y del sector público y un 

desarrollo económico saludable, y afirmando su apoyo a los principios de gobierno corporativo 

del Global Compact de las Naciones Unidas, así como su intención de promover la 

transparencia y prevenir y combatir la corrupción”. 

 

En el tema de transparencia, el Capítulo 9 recoge las obligaciones de las Partes relacionadas 

con la publicación y divulgación de la información estableciendo:  

 

“1. Cada Parte asegurará que sus leyes, reglamentos, resoluciones administrativas de aplicación 

general, que puedan afectar la operación de este Acuerdo, sean publicados para conocimiento 

de partes interesadas. 2. Las Partes publicarán o pondrán a disposición decisiones judiciales 

que puedan afectar el funcionamiento del Acuerdo. 3. Las Partes responderán sin demoras 

preguntas específicas y proveerán, cuando se les solicite, información entre sí sobre asuntos 

referidos en los párrafos 1 y 2. 4. Nada en el Acuerdo se interpretará en el sentido de exigir a 

una Parte que revele información confidencial, cuya divulgación pueda impedir el 

cumplimiento de las leyes, o que fuera contraria al interés público. 5. Cuando una Parte que 

provea información confidencial a otra Parte, la otra Parte mantendrá la confidencialidad de la 

misma.6. En caso de cualquier incompatibilidad entre las disposiciones de este Artículo y las 

disposiciones relacionadas con transparencia en otros Capítulos, estas últimas prevalecerán en 

la medida de la incompatibilidad”.  

 

En la tabla a continuación se presentan la manera en que son incluidos los principios del 

global compact en el tratado de libre comercio suscrito entre Colombia y los países del AELC. 

 

TLC AELC-
COLOMBIA 

 Derechos Humanos   Derecho Laboral   Derecho Ambiental   Lucha anticurrupción  

Preámbulo 

Afirmando sus 
compromisos en relación 
con el respeto de los 
valores y principios de la 
democracia y la promoción 
y protección de los 
derechos humanos y las 
libertades fundamentales 
como lo proclama la 
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos 

Reafirmando su compromiso 
al desarrollo económico y 
social y el respeto por los 
derechos fundamentales de 
los trabajadores, incluyendo 
los principios establecidos en 
las Convenciones de la 
Organización internacional 
del trabajo (OIT) de las cuales 
las Partes son parte 

Decididos a implementar 
este Acuerdo de manera 
compatible con la 
protección y la 
conservación del 
medioambiente, promover 
el desarrollo sostenible y 
fortalecer la cooperación 
en materia ambiental. 

Reconociendo la relación 
entre el buen gobierno 
corporativo y del sector 
público y un desarrollo 
económico saludable, y 
afirmando su apoyo a los 
principios de gobierno 
corporativo del Global 
Compact de las Naciones 
Unidas, así como su intención 
de promover la transparencia 
y prevenir y combatir la 
corrupción. 



 

103 

 

Articulado 

Art. 7.3. Ninguna 
disposición de este Capítulo 
se interpretará en el 
sentido de impedir a una 
Parte adoptar o mantener 
medidas (...) (b) necesarias 
para proteger la salud y la 
vida humana, animal y 
vegetal. (...)Art. 7.3. 
Ninguna disposición de este 
Capítulo se interpretará en 
el sentido de impedir a una 
Parte adoptar o mantener 
medidas (...) (b) necesarias 
para proteger la salud y la 
vida humana, animal y 
vegetal. (...) 

No hace alusión expresa 
sobre el tema, al reafirmar 
sus obligaciones contraidas 
en el marco de las 
Convenciones de la OIT, se 
incluyen: Convenio sobre la 
negociación colectiva (OIT, 
1981), Convenio sobre la 
abolición del trabajo forzoso 
(OIT, 1957), Convenio sobre 
la prohibición de las peores 
formas de trabajo infantil y la 
acción inmediata para su 
eliminación (OIT, 1999), 
Convenio sobre la edad 
mínima (1973) y Convenio 
sobre la discriminación en el 
empleo y la ocupación (OIT, 
1958). 

Art. 6.18. La Partes 
reconocen la importancia 
de promover la 
investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, 
de difundir la información 
tecnológica, y de crear y 
fortalecer sus capacidades 
tecnológicas, y cooperarán 
en dichas áreas, teniendo 
en consideración sus 
recursos.  
 

Cap. 9. Las Partes: 1.Pondrán 
en conocimiento de las otras 
las leyes que puedan afectar 
el acuerdo. 
2. Publicarán decisiones 
judiciales que puedan afectar 
el Acuerdo. 
3.Proveerán, cuando se les 
solicite, información entre sí  
4. No se interpretará en el 
sentido de exigir a una Parte 
información confidencial. 
5. Cuando una Parte provea 
información a otra, 
mantendrá su 
confidencialidad. 
6. Prevalencia de las 
disposiciones sobre 
transparencia. 

 

4.4. TLC EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS- COLOMBIA 

 

4.4.1. Antecedentes del TLC El Salvador, Guatemala y Honduras -Colombia 

 

Las relaciones comerciales de Colombia con Guatemala, El Salvador y Honduras han estado 

enmarcadas en Acuerdos de Alcance Parcial (AAP), suscritos en 1984 en el marco de la 

ALADI. Dichos Acuerdos cubren un grupo reducido de productos mediante preferencias 

arancelarias fijas55.  

 

Con el fin de fortalecer la integración económica regional como instrumento esencial para el 

avance del desarrollo socioeconómico de los países latinoamericanos, Colombia y los 

denominados países del Triángulo del Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras, iniciaron en 

junio de 2006 negociaciones para un Tratado de Libre Comercio.  El 16 de marzo de 2007 

concluyeron las negociaciones luego de seis rondas de negociación y dos reuniones de los 

grupos de trabajo de acceso a mercados.  

 

                                               
55Previo a la firma del TLC, las relaciones comerciales entre Colombia y El Salvador, por ejemplo, estuvieron bajo el Acuerdo 

de Alcance Parcial N° 8 de 1984, restringido básicamente al comercio de bienes, bajo el cual Colombia ha otorgado a El 

Salvador preferencias arancelarias no recíprocas en promedio del 50% para unos 25 productos agrícolas e industriales (pollo, 

pescado, huevos, fríjoles, sal, circuitos impresos, lentes), este AAP tiene limitaciones en alcance y profundidad pues 

únicamente benefician a un grupo reducido de productos mediante preferencias arancelarias fijas. Véase AAP.-Art.25 Tratado 

de Montevideo entre Colombia y La Republica de El Salvador http://nt5000.aladi.org/siiPrefAcuerdoEsp/ 

http://nt5000.aladi.org/siiPrefAcuerdoEsp/
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El Acuerdo fue firmado el 9 de agosto de 2007 en Medellín Colombia, radicado en el 

Congreso colombiano en febrero 20 de 2008 quien lo ratifico el 3 de junio. Obtuvo sanción 

presidencial el 30 de julio de 2008 con Ley 1241.  Fue declarado exequible por la Corte 

Constitucional, el 8 de julio con Sentencia C-446 de 2009, que se notificó el 23 de septiembre 

de 2009.  

 

En el Salvador el TLC fue ratificado por la Asamblea Legislativa el 21 de agosto de 2008 y 

entró en vigencia en dicho país el 01 de febrero de 2010. En Guatemala el TLC entró en vigor 

el 12 de noviembre de 2009 y en  Honduras el 27 de marzo de 2010. 

 

El TLC incluye asuntos como: Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado (Cap.3), 

Normas de Origen (Cap.4),  Procedimientos aduaneros relacionados con el origen de las 

mercancías (Cap.5),Facilitación del Comercio (Cap.6), Medidas de Salvaguardia (Cap.7), 

Medidas Antidumping y compensatorias (Cap.8), Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Cap.9), 

Obstáculos técnicos al comercio (Cap.10), Contratación Pública (Cap.11), Inversión (Cap.12), 

Servicios, Comercio Transfronterizo de Servicios (Cap.13), Comercio Electrónico (Cap.14), 

Entrada temporal de personas de negocios (Cap.15), Disposiciones administrativas e 

institucionales (Cap.16), Administración del tratado (Cap.17), Cooperación, Solución de 

Controversias (Cap.18), Excepciones (Cap.19) y Cooperación (Cap.20). 

 
 

4.4.2. TLC El Salvador, Guatemala y Honduras -Colombia en materia de Derechos 

Humanos 

 

Respecto al tema de los derechos humanos el TLC suscrito entre Colombia y el Triángulo del 

Norte, a diferencia de los tratados antes mencionados, no hace alusión alguna sobre el mismo. 

 

4.4.3. TLC El Salvador, Guatemala y Honduras -Colombia en materia Laboral 

 

En materia laboral, el TLC suscrito entre Colombia, Guatemala, El salvador y Honduras, 

establece como uno de sus objetivos: “Crear oportunidades de empleo y mejorar los niveles 

de vida de sus pueblos en sus respectivos territorios”; sin embargo, en el desarrollo del 
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documento del tratado, no se hace mención alguna a asuntos tales como: libertad de asociación 

y de negociación colectiva, abolición del trabajo infantil, prohibición del trabajo forzoso, 

eliminación de la discriminación, establecidos en el Global Compact.  

 

 

4.4.4. TLC El Salvador, Guatemala y Honduras -Colombia en materia Medioambiental 

 

El tema ambiental se encuentra consagrado en el preámbulo del tratado de libre comercio 

suscrito entre Colombia y los países del triángulo del norte de la siguiente manera: “Promover 

el desarrollo económico de manera congruente con la protección y conservación del medio 

ambiente, así como un desarrollo sostenible”. 

 

En materia medioambiental, las partes se acogen a lo establecido en el Acuerdo de Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias MSF y complementariamente, las definiciones planteadas por la 

Organización Mundial de Sanidad Animal- OIE, la Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria- CIPF y el Codex Alimentarius. 

 

Cuando la información científica sea insuficiente para llevar a cabo el análisis de riesgo, la 

parte podrá adoptar medidas sanitarias o fitosanitarias provisionales, fundándose en la 

información disponible, incluyendo la proveniente de las organizaciones internacionales 

competentes antes mencionadas.  

 

 

 

4.4.5. TLC El Salvador, Guatemala y Honduras -Colombia en materia de Corrupción 

 

Por último, en materia de lucha anticorrupción, aunque dentro de los objetivos del tratado no 

se hace alusión alguna del particular, si se encuentra recogido en el TLC en el Capítulo 16.9, 

el cual establece “las partes cooperarán en la prevención y lucha contra las prácticas de 

corrupción que puedan llegar a presentarse en torno al desarrollo del presente tratado y 

reafirman sus derechos y obligaciones existentes bajo la Convención Interamericana contra 

la Corrupción”. 
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TLC 
COLOMBIA- 

CENTRO 
AMÉRICA 

Derechos Humanos Derecho Laboral Derecho Ambiental 
Lucha 

anticorrupción 

Preámbulo 

 En el preámbulo del 
Tratado no se halla 

alusión alguna al tema 
de la protección y 
promoción de los 

Derechos Humanos.   

 "Crear oportunidades 
de empleo y mejorar los 

niveles de vida de sus 
pueblos en sus 

respectivos territorios"  

 “Promover el desarrollo 
económico de manera 

congruente con la 
protección y conservación 
del medio ambiente, así 

como un desarrollo 
sostenible”  

 El preámbulo del 
tratado no aborda el 

tema de la lucha 
anticorrupción   

Articulado 

En el articulado del 
Tratado de libre 
comercio suscrito entre 
Colombia y y los países 
centroamericanos  de 
Guatemala, El Salvador y 
Honduras, no se aborda 
el tema de la protección 
y promoción de los 
Derechos Humanos.  

En el desarrollo del 
documento del tratado, 
no se hace mención 
alguna a la libertad de 
asociación sindical y el 
derechos a la 
negociación colectiva, 
prohibición del trabajo 
forzoso; trabajo infantil; 
y la eliminación de la 
discriminación en 
materia de empleo y 
ocupación, establecidos 
en el Global Compact.  

Las partes se acogen a lo 
establecido en el Acuerdo 
de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias MSF y 
complementariamente, las 
definiciones planteadas 
por la Organización 
Mundial de Sanidad 
Animal- OIE, la Convención 
Internacional de 
Protección Fitosanitaria- 
CIPF y el Codex 
Alimentarius. 

El artículo 16.9 “Las 
partes cooperarán en 
la prevención y lucha 
contra las prácticas de 
corrupción que 
puedan llegar a 
presentarse en torno 
al desarrollo del 
presente tratado y 
reafirman sus 
derechos y 
obligaciones existentes 
bajo la Convención 
Interamericanda 
contra la Corrupción”. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO I 

 

En torno a la definición de Responsabilidad Social Empresarial, se encuentra una pluralidad de 

nociones quevarían de acuerdo al enfoque; así para los representantes del enfoque clásico, la 

empresa no tiene ninguna responsabilidad adicional a la que tiene con los propietarios, esto es, 

aumentar sus utilidades; para los ponentes del enfoque estratégico de la RSE, las obligaciones 

de la empresa no se limitan sólo a los accionistas, sino que comprende a un grupo más amplio, 

los stakeholders; para los representantes del enfoque de RSE como contrato social, ésta 

consiste en un pacto justo entre las instituciones y la sociedad, donde la empresa es parte de la 

sociedad y necesita contribuir a su bienestar en el corto y largo plazo; para los defensores del 

enfoque virtuoso de la RSE, se considera a la empresa como una institución socioeconómica 

que tiene una seria responsabilidad moral con la sociedad. 

 

Aunque existen diversos enfoques de la RSE dependiendo del interés que mueva a la 

organización a adoptar medidas de esta clase; ya sea que se adopte como un compromiso ético 

con las generaciones presentes y futuras, o de forma estratégica para disminuir las fricciones 

de los mercados, en ambos casos la RSE conlleva la búsqueda de un triple beneficio: 

rentabilidad económica, mejora del bienestar social y preservación del medio ambiente56. 

 

Desde su visión económica, la RSE conduce al aumento de la productividad y reducción de 

costos,debido al manejo eficiente de los recursos, disminución de riesgos y mejora de la 

imagen organizacional. Desde la óptica del bienestar social, la incorporación voluntaria en la 

gestión organizacional de las preocupaciones y expectativas de sus distintos públicos de 

interés con una visión de largo plazo, se traduce en el aumento de la motivación de los 

trabajadores, mejora de la reputación empresarial y fidelización de los clientes. Desde la 

perspectiva medio ambiental, medidas de RSE como la implementación de prácticas y 

tecnologías respetuosas del medio ambiente, permiten disminuir la generación de residuos, 

                                               
56Según Caravedo (2005, p.17), “La competitividad y productividad de una empresa no sólo depende de sus ventajas técnicas. 

Son fundamentales: el manejo ambiental, la identificación de los trabajadores con su organización y la estabilidad social de la 

comunidad en la que se desarrolla”. 
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prevenir y reducir significativamente el impacto de la actividad productiva al medio ambiente 

y por consiguiente elevar la eficiencia y competitividad. 

 

En el presente trabajo se aborda la RSE desde el marco establecido en el Pacto Global, el cual 

aunque no contempla en su texto una definición expresa de RSE, se desprende del mismo que 

parte importante de ésta consiste en el cumplimiento de diez principios globalmente 

aceptados,relativos a la promoción de los derechos humanos, la abolición del trabajo infantil y 

libertad de negociación colectiva, la protección del medio ambiente y la lucha anticorrupción, 

cuya finalidad es asegurar la subsistencia de la humanidad sobre el planeta de forma digna y 

equitativa.  

 

La gran receptividad que ha encontrado el Global Compact a nivel mundial, y por lo cual fue 

escogido como marco de referencia de este trabajo, radica en que los principios allí 

enunciados, se caracterizan por gozar del opinio iuris necesitatis, son aceptados y reconocidos 

por la comunidad internacional y aplicados de manera homogénea. Estos principios recogen 

los postulados de normas que tienen efecto erga ommes, es decir, son de carácter obligatorio 

para toda la comunidad internacional, independientemente de la posición que adopte un 

Estado particularmente considerado frente a éstas y que se encuentran insertas en las 

legislaciones nacionales; no admiten acuerdo en contrario, son inderogables y sólo puede ser 

modificadas por norma posterior de derecho internacional que tenga el mismo carácter. En 

otros términos, los principios del Global Compact contienen normasius cogens, de allí su 

importancia y excepcional acogida. 

 

En el primer capítulo, se halla que los principales aspectos que determinan la RSE como 

paradigma de gestión empresarial en los primeros 10 años del siglo XXI son: 

 La existencia en el sector empresarial de requerimientos internos, tales como la necesidad 

de disminución de costos ambientales y de aumento de la productividad; y requisiciones 

externas, como las demandas de los consumidores, de las comunidades en que se asienta, 

de los gobiernos ydel mercado global; 

 Una marcada tendencia internacional a la normatización y la creación de acuerdos 

voluntarios suscritos entre actores globales, en materia de RSE tales como la SA 8000, 
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OSHAS 18000, las normas ISO 14000 y 26000, los convenios de la OIT, el Código Básico 

del Trading Initiative, AA 1000, las líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la 

OCDE, el GRI y el Global Compact, entre otros.  

 La gran acogida delGlobal Compact, código aspiracional que incorpora en sus diez 

principios de RSE, los derechos contenidos en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 1948 y los pactos de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de 

Derechos Civiles y Políticos de 1976, la Declaración de Principios de la Organización 

Internacional del Trabajo relativa a los derechos fundamentales en el trabajo, la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción; 

 La integración de los subsistemas o acción comunicativa que se demuestra en la inclusión 

de preocupaciones en materia de derechos humanos, derechos del trabajador, medio 

ambiente y corrupción en asuntos que eran considerados exclusivamente de tipo comercial, 

como es el caso de los tratados de libre comercio. 

 

5.2. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO II 

 

Luego de analizar la evolución de la RSE en Colombia tanto en la práctica empresarial como 

en la normatividad, se encuentra que el tema realmente no es nuevo. Desde los años sesenta ya 

se hallan iniciativas voluntarias de la empresa privada que van más allá de los deberes 

jurídicos exigibles a las mismas; iniciativasque con el tiempo fueron reconocidas y elevadas a 

norma por el Estado, como es el caso delas primas semestrales, voluntarias en un principio, 

que luego fueron incluidas por el gobierno dentro de las prestaciones sociales a las cuales 

tienen derecho todos los trabajadores en Colombia. Otro ejemplo de ello lo constituyen los im-

puestos parafiscales, las Cajas de compensación familiar y el SENA.  

 

La RSE no es un tema exclusivo de la empresa, sino que implica un diálogo entre los 

diferentes estamentos de la sociedad: sector público, por medio del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; el 

sector empresarial, a través deorganizaciones empresariales como Confecámaras, Consejo 

Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (CECODES), Asociación Colombiana de 

http://www.mapeo-rse.info/promotor/ministerio-de-ambiente-vivienda-y-desarrollo-territorial-mavdt
http://www.mapeo-rse.info/promotor/ministerio-de-ambiente-vivienda-y-desarrollo-territorial-mavdt
http://www.mapeo-rse.info/promotor/ministerio-de-comercio-industria-y-turismo
http://www.mapeo-rse.info/promotor/ministerio-de-comercio-industria-y-turismo
http://www.mapeo-rse.info/promotor/asociaci%C3%B3n-colombiana-de-medianas-y-peque%C3%B1-industrias-acopi
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Medianas y Pequeñas Industrias (ACOPI) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

(ANDI); representantes de la sociedad civil como la Corporación Transparencia por Colombia, 

Fundación para el Desarrollo Sostenible (FUNDES) Colombia, el Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación (ICONTEC); y organismos internacionales como la Corporación Andina 

de Fomento (CAF) en Colombia, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Colombia y Red 

Colombiana del Pacto Mundial.Participan igualmente el Centro Colombiano de Responsabilidad 

Empresarial (CCRE) e instituciones académicas dedicadas a la capacitación, divulgación e 

investigación de RSE. 

 

En el tema de Derechos Humanos, Colombia se acoge ala Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948, ampliados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmados en 

1966, los cuales fueron recogidos en la Constitución Colombiana de 1991, en el Título II de  

los Derechos, las Garantías y los Deberes, y corresponden a los llamados derechos de la 

primera y segunda generación. 

 

En el aspecto ambiental, Colombia ha suscrito instrumentos internacionales tales como la 

Declaración de Río sobre Medioambiente y Desarrollo y el Convenio Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático, entre otros, integrados al ordenamiento jurídico colombiano 

mediante las leyes 99 de 1993 y 164 de 1994, respectivamente. 

 

En materia laboral, la legislación colombiana recoge los principios y normas establecidos en 

las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo tales como el Convenio sobre 

la abolición del trabajo forzoso(OIT, 1957), Convenio sobre la discriminación (empleo y 

ocupación) (OIT, 1958), Convenio sobre la negociación colectiva (OIT, 1981) y el Convenio 

sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su 

eliminación (OIT, 1999), así como la Convención de los Derechos del Niño, de la ONU. 

 

Respecto al tema de lucha anticorrupción,Colombia haratificado tratados y convenios 

internacionales tales como la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, 

aprobado mediante la ley 970 de 2005, en desarrollo de los cuales ha promulgadoleyes y 

http://www.mapeo-rse.info/promotor/asociaci%C3%B3n-colombiana-de-medianas-y-peque%C3%B1-industrias-acopi
http://www.mapeo-rse.info/promotor/asociaci%C3%B3n-nacional-de-empresarios-de-colombia-andi
http://www.mapeo-rse.info/promotor/asociaci%C3%B3n-nacional-de-empresarios-de-colombia-andi
http://www.mapeo-rse.info/promotor/fundaci%C3%B3n-para-el-desarrollo-sostenible-fundes-colombia
http://www.mapeo-rse.info/promotor/instituto-colombiano-de-normas-t%C3%A9cnicas-y-certificaci%C3%B3n-icontec
http://www.mapeo-rse.info/promotor/instituto-colombiano-de-normas-t%C3%A9cnicas-y-certificaci%C3%B3n-icontec
http://www.mapeo-rse.info/promotor/banco-interamericano-de-desarrollo-bid-en-colombia
http://www.mapeo-rse.info/promotor/banco-interamericano-de-desarrollo-bid-en-colombia
http://www.mapeo-rse.info/promotor/banco-interamericano-de-desarrollo-bid-en-colombia
http://www.mapeo-rse.info/promotor/centro-colombiano-de-responsabilidad-empresarial-ccre
http://www.mapeo-rse.info/promotor/centro-colombiano-de-responsabilidad-empresarial-ccre
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decretos cuya finalidad esperseguir los actos de corrupción y a sus actores entre los cuales 

figura el nuevo Estatuto Anticorrupción. 

 

Como ya se expuso en el primer capítulo, la discusión acerca de la obligatoriedad o 

voluntariedad de la RSE aún se encuentra abierta; sin embargo encontramos que los 

principales aspectos que abarca la responsabilidad social empresarial: derechos humanos, 

protección al medio ambiente, derechos laborales y lucha anticorrupción, se encuentran 

incorporados en el ordenamiento jurídico colombiano a través de las leyes aprobatorias de los 

diferentes convenios internacionales en dichas materias y que son por ende vinculantes. En 

este orden de ideas, al estar las distintas facetas de la responsabilidad social empresarial 

reguladas en mayor o menor medida, se evidencia quela RSE no es, al menos no en su 

totalidad,voluntaria.  

 

Por lo anterior,se concluye que tanto la regulación de la RSE en materia de derechos humanos, 

derechos laborales, mecanismos para la protección del medio ambiente y lucha anticorrupción, 

así como las iniciativas voluntarias adelantadas por las organizaciones empresariales, 

organizaciones de la sociedad civil, y organizaciones internacionales de derecho público y 

privado tendientes a promover una conciencia social, son convenientes y necesarias; no se 

contraponen sino que por el contrario se complementan. 

 

5.3. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO III 

 

Luego de analizados los principios rectores de los tratados de libre comercio y los principios 

de la RSE consagrados en el Global Compact, se puede concluir que al lado de los principios 

generales de los tratados internacionales pacta sunt servanda y el res iner alios acta, y de los 

principios tradicionalmente recogidos en los tratados de libre comercio como el de 

fortalecimiento de los lazos especiales de amistad y cooperación entre las partes y la 

promoción la integración comercial a través de un mercado ampliado y seguro para los bienes 

y servicios; se observa que en la actualidad los TLC vienen incluyendo reiteradamente nuevos 

principios de responsabilidad social tales como la promoción de la transparencia, prevención y 

lucha contra la corrupción, promoción del desarrollo sostenible y la reafirmación de los 
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deberes y derechos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y las Convenciones de la OIT, lo que evidencia que la 

RSE ya hace parte de los tratados de libre comercio. 

 

Respecto almarco legal colombiano para la suscripción de tratados internacionales, se 

concluye quesi bien la Carta Política establece que le corresponde al Presidente de la 

República en su calidad de Jefe de Estado, la celebración de tratados de internacionales, las 

posiciones negociadoras frente a tratados de libre comercio, son concertadas previamentepor 

cada Parte consus principales grupos de interés. Las posturas a tomarse en las negociaciones 

son el resultado de mesas de negociones y diálogos que se realizan entre los representantes del 

sector público, el sector privado, las organizaciones sociales y la academia, donde se procura 

atender a los intereses, fortalezas y debilidades de los diversos estamentos sociales que se ven 

afectados con el TLC.  

 

En lo atienente al marco jurídico para la aprobación de los tratados de libre comercio, se 

encuentra que ningún TLC puede contrariar los mandatos establecidos en la Constitución, y en 

consecuencia, la manifestacióndel consentimiento final a un tratadoestá sujeta al control 

previo de constitucionalidad que efectúa la Corte Constitucional a la ley aprobatoria de los 

tratados de libre comercio. Lo anterior implica además que lostratados de libre comercio 

deben ir en concordancia con el bloque de constitucionalidad, es decir con aquellas normas y 

principios que han sido integrados a la Constitución por mandato de la misma, como lo son los 

Tratados y Convenios internacionales que reconocen los Derechos Humanos y los Convenios 

internacionales del trabajo debidamente ratificadospor Colombia, los cuales se encuentran 

comprendidos en varios de los principios del Global Compact.  

 

El Presidentede la República como Jefe de Estado solamente puedemanifestar su 

consentimiento y obligar internacionalmente a Colombia a través de los tratados,previa 

aprobación de Congreso mediante la expedición de una ley, seguida de la verificación por 

parte de la Corte Constitucional de la compatibilidad del Tratado con las normas 

constitucionales y con los principios internacionales de derechos humanos, laborales, 

ambientales y socioeconómicos que hacen parte del bloque de constitucionalidad.  



 

113 

 

 

La relación entre los tratados de libre comercio y la responsabilidad social empresarial, viene 

dada por una creciente presión por parte de la sociedad internacional organizada, por mejorar las 

prácticas sociales en la actividad empresarial, especialmente en lo relacionado con  la erradicación 

del trabajo infantil, el derecho de asociación sindical, el respeto por los derechos humanos y la 

protección al medioambiente, así como con la lucha anticorrupción. Estos requerimientos son 

actualmente incorporados en los tratados internacionales de libre comercio,condicionando el 

acceso a los mercados globales yconvirtiendo las prácticas de RSE en requisito para poder 

acceder a ellos, presionando así principalmente a los países en vía de desarrollo,a adoptar 

prácticas responsables en las áreas mencionadas.  

 

5.4. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO IV 

 

Luego de hacer un análisis comparativo de los diferentes tratados de libre comercio celebrados 

por Colombia en los primeros 10 años del siglo XXI, se halla que éstos van más allá del 

tradicional objetivo de promover la expansión y diversificación del comercio de mercancías y 

servicios, eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de 

mercancías; incorporan además compromisos en materia de derechos humanos, laboral, 

ambiental y lucha anticorrupciónencaminados a lograr junto al crecimiento económico, el 

desarrollo social de los pueblos y preservación del medio ambiente. 

 

De los tratados estudiados se encuentra que en materia de Derechos Humanos los TLC 

suscritos entre Colombia y Canadá y entre Colombia-AELC,son los que presentan un mayor 

desarrollo. En ellos las partes reafirman su compromiso con la democracia, el estado de 

derecho y la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

de conformidad con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos.El TLC Canadá-Colombia, establece además 

un acuerdo en materia de informes anuales que permite hacer un seguimiento periodico del 

impacto del comercio sobre los derechos humanos. 
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Por lo contrario,los Tratados de Libre Comercio celebrados entre Colombia y los países 

centroamericanos de: Guatemala, El salvador y Honduras, y entre Colombia y Chile son los 

que presentan el menor desarrollo en el tema. Estostratados, en su preámbulo no incorporan el 

compromiso de las Partes enapoyar y respetar los DDHH proclamados a nivel internacional y 

en su articulado es desarrollado sólo tangencialmente en aspectos puntuales como debido 

proceso en la contratación pública y la prohibición de la adopción de medidas que afecten la 

salud o la vida humana como ocurre en el TLC Colombia-Chile o simplemente no es abordado 

como en el caso del TLC Colombia-Centroamérica. 

 

En lo atinente al tema laboral, las Partes suscribientes de los TLC Colombia-Canadá, 

Colombia-AELC y Colombia-Chile, se compromenten a proteger, profundizar y hacer cumplir 

los derechos básicos de los trabajadores, fortalecer la cooperación en asuntos laborales y a 

desarrollar sus respectivos compromisos internacionales en esta área.  

 

Los TLC Colombia-AELCy Colombia-Chile reafirmansus obligaciones contraidas en el marco 

de las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).En este último 

tratado las Partes asumen igualmente el compromiso de procurar garantizar que sus leyes 

establezcan normas laborales consistentes con los derechos laborales internacionalmente 

reconocidos y reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el 

debilitamiento o reducción de la protección contemplada en su legislación interna y prevén 

además el desarrollo conjunto de proyectos en diferentes temas en el área de derechos 

laborales. 

 

El TLC Colombia- Canadá, es sin lugar a dudas, el que presenta una mayor evolución en 

materia laboral. Este tratado reconoce de manera expresa que es inapropiado estimular el 

comercio o la inversión a través del debilitamiento o la reducción de las protecciones 

establecidas en sus leyes laborales nacionales. Asimismo, establece un acuerdo de cooperación 

laboral, que constituye parte integral del mismo. Este último prevee la adopción de medidas 

gubernamentales tales como el establecimiento de divisiones de inspección laboral, el 

monitoreo del cumplimieto de presuntas violaciones y la inclusión de un mecanismo de 

resolución de conflictos abierto y transparente. 
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De otro lado el TLC suscrito entre Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras, es el de 

menor desarrollo en este tema; aunque establece como uno de sus objetivos: “Crear 

oportunidades de empleo y mejorar los niveles de vida de sus pueblos en sus respectivos 

territorios”ni en el articulado del documento del tratado ni en los anexos del mismo se 

desarrolla dicho objetivo y tampoco se abordan asuntos tales como: libertad de asociación y de 

negociación colectiva, abolición del trabajo infantil, prohibición del trabajo forzoso y 

eliminación de la discriminación, establecidos en el Global Compact.  

 

En lo concerniente al tema ambiental el TLC Canadá-Colombia aborda el principio de la 

protección ambiental de una manera comprehensiva, estableciendo desde el mejoramiento y 

aplicación de las leyes ambientales hasta la promoción del desarrollo sostenible y el 

compromiso de no dejar sin efectos la normatividad nacional ambiental para incentivar el 

comercio. Reafirma e incorpora al tratado los principales convenios internacionales en materia 

ambiental. Adicionalmente, las partes suscriben un acuerdo de cooperación ambiental para 

fortalecer la cooperación en esta materia. 

 

El TLC suscrito entre Colombia y Europa establece tanto en su preámbulo como en su 

articulado la protección y consevación del medio ambiente y el apoyo al enfoque preventivo 

frente a los retos ambientales. Mientras que en el TLC Colombia-Chile las partes reafirman 

sus compromisos contraídos en el marco de acuerdos multilaterales internacionales en materia 

ambiental como el AGCS y el GATT, incorporándolos al tratado y reconociéndolos como 

parte integral del mismo. 

 

En esta área, aunque el TLC entre Colombia y Centroamérica establece como uno de sus 

objetivos“Promover el desarrollo económico de manera congruente con la protección y 

conservación del medio ambiente, así como el desarrollo sostenible”,dicha aspiración no 

encuentra desarrollo en el articulado del mismo; lo más cercano al tema ambiental es lo 

establecido en el capítulo 9, sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. En ninguna parte se 

hace referencia a que las partes apoyarán la aplicación de un criterio de precaución respecto de 

los problemas ambientales, que adoptarán medidas para promover una mayor responsabilidad 
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ambiental o que alentarán el desarrollo y la difusión de tecnologías inocuas para el medio 

ambiente. 

 

Por último, en materia de lucha anticorrupción, se encuentra quetodos los tratados estudiados 

recogen la preocupación de combatir este flagelo. En el TLC suscritoentre Colombia y Chile 

desde el preámbulo las partes reconocen la importancia de cooperar en la prevención y lucha 

contra las prácticas de corrupción que puedan llegar a presentarse en torno al desarrollo 

sostenible, aspiración ésta que se desarrolla en el artículos 13.12 en la cual las partes 

establecen como obligación la promulgación dentro de sus legislaciones nacionales de normas 

penales para combatir la corrupción.  

 

Asimismo, las partes en el art 20.7 del TLC, reafirman su intención de luchar contra la 

corrupción acogiéndose a lo establecido en la Convención Interamericana contra la Corrupción 

y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, instrumentos internacionales 

que se entienden incorporadas al mismo. Por otro lado, las partes acuerdan luchar contra las 

actividades basadas en dineros de procedencia ilícita. 

 

Por su parte,en el preámbulo del TLC Colombia-AELC las partes sucribientes afirman su 

apoyo a los principios de gobierno corporativo del Global Compact de las Naciones Unidas así 

como su intención depromover la transparencia, prevenir y combatir la corrupción, aunque ni 

en el cuerpo del tratado ni en los anexos del mismo, se desarrollan mecanismos puntuales 

tendientes a su concreción.  

 

Aunque el TLC Canadá-Colombia de forma expresa no incorpora el tema de la lucha 

anticorrupción en su preámbulo, si lo desarrolla ampliamente en su articulado. En el artículo 

816 por ejemplo, las partes se comprometen a alentar a las empresas que operan en su 

territorio la incorporación voluntaria de estándares internacionalmente reconocidos de 

responsabilidad social corporativa dentro de sus políticas internas, basadas en principios de 

derechos laborales, del medio ambiente, derechos humanos y lucha contra la 

corrupción.Aborda también el tema del control a los monopolios, a las prácticas 
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anticopetitivas y establece la transparencia como principio rector en las contrataciones 

públicas.  

 

De otro lado, en el TLC suscrito entre Colombia y los países centroamericanos del Triángulo 

del Norte, pese a que el tema de la lucha anticorrupción no es abordado en el preámbulo de 

forma directa, si es desarrollado en su articulado (art. 19.6), en el sentido que las partes 

reafirman sus compromisos adquiridos en el marco de la Convención interamericana contra la 

Corrupción. 

 

Se puede concluir que el TLC Canadá-Colombia es el tratado de caracter comercial con mayor 

inclusión y desarrollo de las temáticas de RSE. Asimismo se encuentra que el TLC con los 

países centroamericanos es el tratado con el desarrollado más incipiente en esta materia de los 

suscritos por Colombia en la última década. Esto puedeestar probablemente asociadoal grado 

de desarrollo económico de los Estados suscribientes57. En este trabajo se evidencia quelos 

países con mayor desarrollado social al momento de celebrar tratados de libre comercio 

plantean mayores exigencias sobre condiciones laborales y ambientales a las que se manejan 

en los países en vía de desarrollo. 

 

  

                                               
57De acuerdo a cifras del Banco Mundial del año 2009, el INB per cápita (anteriormente PIB per cápita) de Canadá fue de U$ 

41.980, mientras que los países miembros del AELC: Suiza US $65.430, Liechtenstein US $136.630, Islandia US $43.430 y 

Noruega US $84.640. Por su parte Chile  tiene un INB de US $9.510 y el Triángulo del Norte: Guatemala US $2.670, El 

Salvador US $3460, Honduras US $1800 (Banco Mundial, 2009).  
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CONCLUSIÓN GENERAL 

 

 

Aunque alrededor del término Responsabilidad Social Empresarial, existe una pluralidad de 

definiciones según sus diferentes enfoques y autores, en el presente trabajo la RSE fue 

abordada desde el marco establecido en el Pacto Global, el cual aunque no contempla en su 

texto una definición expresa de RSE, se desprende del mismo que parte importante de ésta 

consiste en el cumplimiento de diez principios globalmente aceptados, relativos a la 

promoción de los derechos humanos, la abolición del trabajo infantil y libertad de negociación 

colectiva, la protección del medio ambiente y la lucha anticorrupción.  

 

La gran receptividad que ha encontrado el Global Compact a nivel mundial, se halla en que los 

principios allí enunciados, recogen normas internacionales que pueden ser consideradas ius 

cogens tales como Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y las 

Convenciones de la OIT, por tanto, sus principios gozan del opinio iuris necesitatis, son 

aceptados y reconocidos por la comunidad internacional, tienen efecto erga ommes, y que se 

encuentran insertos en las legislaciones nacionales. 

 

En lo referente al tema de la relación del Estado con la RSE, existe una larga controversia no 

concluida, entre los que sostienen la absoluta voluntariedad y los defensores de su regulación; 

se halla que en Colombia el Estado ha participado directamente en la construcción y 

afianzamiento de una sociedad más responsable socialmente a través de una abundante 

normatividad en materia de derechos humanos, laborales, ambientales y recientemente y lucha 

anticorrupción relacionada.  

 

El Global Compact no contiene principios nuevos o agenos al Estado Colombiano, en relación 

con el tema de derechos humanos, Colombia se acoge a la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948, ampliados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmados en 

1966, incorporándolos en la Constitución Colombiana de 1991 y corresponden a los llamados 

derechos de la primera y segunda generación. En el aspecto ambiental, Colombia ha suscrito la 
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Declaración de Río sobre Medioambiente y Desarrollo y el Convenio Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático, entre otros, integrados al ordenamiento jurídico colombiano 

mediante las leyes 99 de 1993 y 164 de 1994, respectivamente. 

 

En materia laboral, la legislación colombiana recoge los principios y normas establecidos en 

las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre la abolición del trabajo 

forzoso(OIT, 1957), discriminación (empleo y ocupación) (OIT, 1958), negociación colectiva 

(OIT, 1981) y prohibición de las peores formas de trabajo infantil (OIT, 1999), así como la 

Convención de los Derechos del Niño.Respecto al tema de lucha anticorrupción, Colombia ha 

ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, aprobado mediante la 

ley 970 de 2005, reflejado en su Estatuto Anticorrupción. 

 

La relación entre los tratados de libre comercio y la responsabilidad social empresarial, viene 

dada por una creciente presión por parte de la sociedad internacional organizada, por mejorar las 

prácticas sociales en la actividad empresarial. Estos requerimientos son actualmente incorporados 

en los tratados internacionales de libre comercio, condicionando el acceso a los mercados globales 

y convirtiendo las prácticas de RSE en requisito para poder acceder a ellos, presionando así 

principalmente a los países en vía de desarrollo,a adoptar prácticas responsables en las áreas 

mencionadas.  

 

En materia de Derechos Humanos los TLC suscritos entre Colombia y Canadá y entre 

Colombia-AELC, son los que presentan un mayor desarrollo. En ellos las partes reafirman su 

compromiso con la democracia, el estado de derecho y la promoción y protección de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de conformidad con los principios 

establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos.El TLC Canadá-Colombia, establece además un acuerdo en materia de informes 

anuales que permite hacer un seguimiento periodico del impacto del comercio sobre los 

derechos humanos. Por lo contrario, los TLC Colombia-Guatemala, El salvador y Honduras, y 

Colombia-Chile son los que presentan el menor desarrollo. El tema de la promoción y 

protección de los DDHH en estos tratados, no se encuentra incorporado en el preámbulo y en 

su articulado es desarrollado sólo tangencialmente o no es abordado. 
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En el tema laboral, las Partes suscribientes de los TLC Colombia- Canadá, Colombia-AELC y 

Colombia-Chile, se compromenten a proteger, profundizar y hacer cumplir los derechos 

básicos de los trabajadores, fortalecer la cooperación en asuntos laborales y a desarrollar sus 

respectivos compromisos internacionales en esta área. Los TLC Colombia-AELC y Colombia-

Chile reafirman sus obligaciones contraidas en el marco de las Convenciones de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT).En este último tratado las Partes asumen el 

compromiso de garantizar que sus leyes establezcan normas laborales consistentes con los 

derechos laborales internacionalmente reconocidos y reconocen que es inapropiado promover 

el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de la protección 

contemplada en su legislación interna y prevén además el desarrollo conjunto de proyectos en 

diferentes temas en el área de derechos laborales. 

 

El TLC Colombia- Canadá es el que presenta una mayor evolución en materia laboral. Este 

tratado reconoce de manera expresa que es inapropiado estimular el comercio o la inversión a 

través del debilitamiento o la reducción de las protecciones establecidas en sus leyes laborales 

nacionales. Asimismo, establece un acuerdo de cooperación laboral, que constituye parte 

integral del mismo. De otro lado el TLC suscrito entre Colombia, Guatemala, El Salvador y 

Honduras, es el de menor desarrollo en este tema; aunque establece como uno de sus 

objetivos: “Crear oportunidades de empleo y mejorar los niveles de vida de sus pueblos en 

sus respectivos territorios” ni en el articulado del documento del tratado ni en los anexos del 

mismo se desarrolla dicho objetivo ni se abordan los principios laborales del Global Compact.  

 

En lo concerniente al tema ambiental el TLC Canadá-Colombia aborda el principio de la 

protección ambiental de una manera comprehensiva, estableciendo desde el mejoramiento y 

aplicación de las leyes ambientales hasta la promoción del desarrollo sostenible y el 

compromiso de no dejar sin efectos la normatividad nacional ambiental para incentivar el 

comercio. Reafirma e incorpora al tratado los principales convenios internacionales en materia 

ambiental. Adicionalmente, las partes suscriben un acuerdo de cooperación ambiental para 

fortalecer la cooperación en esta materia.El TLC suscrito entre Colombia y Europa establece 
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tanto en su preámbulo como en su articulado la protección y consevación del medio ambiente 

y el apoyo al enfoque preventivo frente a los retos ambientales. 

 

En el TLC Colombia-Chile las partes reafirman sus compromisos contraídos en el marco de 

acuerdos multilaterales internacionales en materia ambiental como el AGCS y el GATT, 

incorporándolos al tratado y reconociéndolos como parte integral del mismo. Por su parte, el 

TLC entre Colombia y Centroamérica establece como uno de sus objetivos “Promover el 

desarrollo económico de manera congruente con la protección y conservación del medio 

ambiente, así como el desarrollo sostenible”, aspiración que es desarrollada en el articulado 

del mismo más allá de lo relativo a las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.  

 

Por último, en materia de lucha anticorrupción, se encuentra que todos los tratados estudiados 

recogen la preocupación de combatir esta problemática. En el TLC Colombia-Chile desde el 

preámbulo las partes reconocen la importancia de cooperar en la prevención y lucha contra las 

prácticas de corrupción que puedan llegar a presentarse en torno al desarrollo sostenible y en 

su articulado establecen como obligación la promulgación dentro de sus legislaciones 

nacionales de normas penales para combatir la corrupción. Por su parte, en el preámbulo del 

TLC Colombia-AELC las partes sucribientes afirman su apoyo a los principios de gobierno 

corporativo del Global Compact de las Naciones Unidas así como su intención depromover la 

transparencia, prevenir y combatir la corrupción, aunque ni en el cuerpo del tratado ni en los 

anexos del mismo, se desarrollan mecanismos puntuales tendientes a su concreción.  

 

Aunque el TLC Canadá-Colombia y el TLC Colombia-Honduras, El Salvador y Guatemala no 

incorporan expresamente la lucha anticorrupción en su preámbulo, si lo desarrollan 

ampliamente en su articulado, comprometiéndose a alentar en las empresas que operan en su 

territorio la incorporación voluntaria de estándares internacionalmente reconocidos de RSE 

dentro de sus políticas internas, basadas en principios de derechos laborales, del medio 

ambiente, derechos humanos y lucha contra la corrupción.Aborda también el control de 

monopolios, las prácticas anticompetitivas y establece la transparencia como principio rector 

en las contrataciones públicas. De otro lado, en los TLC Colombia-Honduras, El Salvador y 

Guatemala y Colombia-Chile, las partes reafirman su intención de luchar contra la corrupción 
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acogiéndose a la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción, incorporandolos al mismo, acordando luchar contra las 

actividades basadas en dineros de procedencia ilícita. 

 

Luego de hacer un análisis comparativo de los diferentes tratados de libre comercio celebrados 

por Colombia en los primeros 10 años del siglo XXI, se concluye que en mayor o en menor 

medida, todos ellos van más allá del tradicional objetivo de promover la expansión y 

diversificación del comercio de mercancías y servicios, eliminar las barreras al comercio y 

facilitar la circulación transfronteriza de mercancías; incorporan además compromisos en 

materia de derechos humanos, laboral, ambiental y lucha anticorrupción encaminados a lograr 

junto al crecimiento económico, el desarrollo social de los pueblos y preservación del medio 

ambiente. 

 

 

Se concluye que la relación que tiene el Estado con la responsabilidad social empresarial, es 

anterior al Global Compact y se traduce en una abundante regulación en materia de derechos 

humanos, derechos laborales, mecanismos para la protección del medio ambiente y lucha 

anticorrupción, así como promoción de las iniciativas voluntarias adelantadas por las 

organizaciones empresariales, de la sociedad civil, internacionales de derecho público y 

privado y académicas tendientes a promover una conciencia social. Que la RSE no se limita al 

sector empresarial sino que es un continuo diálogo entre los diferentes estamentos de la 

sociedad y que la regulación en materia de RSE y las medidas voluntarias no se contraponen 

sino que por el contrario se complementan y retroalimentan. 
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