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Instituciones financieras de desarrollo,
sustentabilidad y derechos humanos
"...Los financistas tienen responsabilidades cuando se encuentren vinculados a impactos
sobre derechos humanos provocados por las actividades del proyecto al cual provean
fondos. Dichas responsabilidades deben recibir especial escrutinio cuando un Estado
controla al financista respectivo, dada la mayor capacidad que aquellos tienen para
implementar efectivamente políticas de Derechos Humanos..."

Lunes, 06 de junio de 2022 a las 18:00

Judith Schönsteiner y Carlos Miranda

Los mecanismos de green finance, social finance o
sustainable finance son ampliamente conocidos, pero poco
se ha discutido aún en qué medida le corresponde a los
financistas hacerse cargo de los riesgos e impactos en
materia de derechos humanos que generan estos
financiamientos, ni tampoco de los clásicos, que operan sin
criterios de sostenibilidad.

  
Esta discusión toma relevancia tras un reportaje de Ciper
que muestra irregularidades normativas, impactos
ambientales y de derechos humanos que serían causados
por Coexca S.A.,empresa dedicada a la producción,
procesamiento y comercialización de carne de cerdo, la
cual cuenta con operaciones en diversas zonas del país,
centrándose el artículo en la comuna de Chépica, Región
de O’Higgins. El accionista mayoritario de dicha compañía
es, con un 25%, el Danish Agribusiness Fund I K/S,

administrado por el Fondo de Inversión para el Desarrollo de Dinamarca (IFU), entidad de propiedad del
Estado danés. 

  
En particular, cabe preguntarnos qué responsabilidad le cabe a las instituciones financieras de desarrollo
(IFD) por las vulneraciones ambientales y de derechos humanos alegadas, particularmente cuando son
controladas por un Estado (como el danés, en este caso), de acuerdo con los tratados internacionales de
Derechos Humanos y demás normativa pertinente, como los Principios Rectores de las Naciones Unidas
sobre Empresas y Derechos Humanos (PR) y las directrices de la OCDE para empresas multinacionales, así
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como las guías de debida diligencia elaboradas para orientar dichos procesos en concreto. 
 
En dicho sentido, es pertinente realizar un análisis, al menos, desde los siguientes ángulos. Primero, el
especial escrutinio que amerita el hecho de que un determinado fondo de inversión sea administrado por
una entidad estatal. Segundo, el tipo de conexión que el fondo de inversión pueda tener con los impactos
ambientales y de derechos humanos que ocurran. Tercero, la responsabilidad que le pueda caber al fondo
de inversión de remediar los impactos con los que se encuentre vinculado. 
 
Participación estatal en Instituciones Financieras de Desarrollo 
 
El Principio 4 de los PR establece que “los Estados deben adoptar medidas adicionales de protección contra
las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas de su propiedad o bajo su control”. El
comentario a dicho principio complementa señalando que “[c]uando una empresa está controlada por el
Estado o cuando sus actos pueden atribuirse por alguna otra razón al Estado, una violación de los
derechos humanos por esta empresa puede implicar una violación de las obligaciones conforme al derecho
internacional del propio Estado”. 
 
Continúa el comentario señalando que “[d]iversas entidades vinculadas (…) al Estado pueden prestar
apoyo o servicios a las actividades empresariales. Puede tratarse de (…) organismos de desarrollo o de
instituciones financieras de desarrollo. Si estos organismos no se plantean explícitamente las
consecuencias negativas, reales o potenciales, sobre los derechos humanos de las actividades de las
empresas beneficiarias, se ponen a sí mismos en riesgo (…) por contribuir a esa vulneración” (itálicas
añadidas). 
 
De los enunciados recién transcritos se puede desprender lo siguiente. Primero, la actividad de un fondo
estatal puede comprometer la responsabilidad internacional del respectivo Estado ante los tribunales
respectivos. Segundo, dada la mayor cantidad de medios a disposición de una entidad estatal para hacer
cumplir sus políticas de derechos humanos, la inobservancia de estas permite fundamentar una hipótesis
de “contribución” a un impacto de derechos humanos, más que un mero “relacionamiento directo” con
ellos. A continuación detallamos la relevancia de esta distinción. 
 
Grado de vinculación del financista con los impactos y sus efectos
 
Para saber cómo exactamente una empresa (incluyendo un financista institucional) debe hacerse cargo de
los impactos sobre derechos humanos de los que sea responsable es necesario determinar el grado de
vinculación que con ellos mantenga. Los PR identifican tres grados de vinculación que una empresa puede
tener con un impacto: causación, contribución y relación directa. “Causar” significa que la actividad de la
empresa, por sí sola, elimina o reduce la posibilidad de gozar de un derecho. “Contribuir” a un impacto
implica una actividad propia, junto con la de otra entidad o a través de otra entidad. “Relación directa”
habrá cuando no existe causación ni contribución, pero la empresa, a través de una relación comercial,
mantiene un vínculo directo con el impacto respectivo. 
 
Efectuar estas distinciones es relevante para determinar cuáles son las medidas que debe adoptar la
empresa respectiva para abordar el impacto con el que se encuentra vinculada. Cuando una empresa
causa o contribuye a causar un impacto debe detener o prevenir el impacto, mitigarlo y, eventualmente,
remediar las consecuencias que se deriven. Cuando se trata solamente de una relación directa con los
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impactos, la empresa debe ejercer su influencia (leverage) para detener el impacto o facilitar la
remediación por parte de quien esté causando el impacto. 
 
En el caso particular de un financista hay una serie de factores a tomar en cuenta para determinar su
grado de vinculación con el impacto: el haber permitido o incentivado su ocurrencia, la calidad del due
diligence que realizó para detectar el impacto y, así, el nivel de conocimiento que tenía o debería haber
tenido sobre la ocurrencia del impacto, la calidad de las medidas de mitigación que tomó o haya debido
tomar, entre otras. 
 
Un ejemplo recurrente que los expertos esgrimen para posicionar a un financista en zona de “contribución”
al impacto es un deficiente proceso de debida diligencia. En efecto, si se invierte o financia un proyecto
cuyos impactos no han sido detectados o si no son adecuadamente abordados mediante acciones de
mitigación (exigidas por el financista a la empresa financiada), entonces puede considerarse que el
financista contribuyó a dicho impacto. Otro ejemplo es que en la junta de accionistas el financista se haya
opuesto a medidas de prevención, mitigación o remediación relacionadas con impactos a los derechos
humanos y ambientales que hubieran prevenido el impacto. Finalmente, según fue indicado más arriba, la
presencia del Estado en el control del financista aumenta el estándar con que se debe escrutar su
conducta. 
 
Mecanismos de reclamación y remediación de impactos
 
Las empresas deben contar con mecanismos que permitan a las personas o comunidades afectadas
reclamar de los impactos, reales o potenciales, vinculados a sus actividades, para que se adopten las
medidas que sean necesarias para prevenirlos, mitigarlos o remediarlos (Pilar III Principios Rectores). Si
bien, como regla general, la responsabilidad de ello recae, principalmente, en la empresa cuyas actividades
causan el impacto (OCDE, Guía de Debida Diligencia), los financistas que contribuyan a los impactos
comparten la responsabilidad de remediar. Cuando estén directamente relacionados con los impactos —en
base al financiamiento que otorgaron después de un proceso de due diligence— deben incidir que la
empresa proceda a remediar. Esta influencia puede haberse consagrado a través de los contratos suscritos,
reuniones con la gerencia o el directorio, entre otros. El proceso de remediación que se adopte debería
contar con participación de las personas o comunidades afectadas, tomando en consideración sus
intereses, y aplicar las garantías de igualdad procesal según el Principio Rector 31. 
 
En síntesis, los financistas tienen responsabilidades cuando se encuentren vinculados a impactos sobre
derechos humanos provocados por las actividades del proyecto al cual provean fondos. Dichas
responsabilidades deben recibir especial escrutinio cuando un Estado controla al financista respectivo,
dada la mayor capacidad que aquellos tienen para implementar efectivamente políticas de Derechos
Humanos. Y, contrario a la postura que ciertos financistas han adoptado en el pasado, ellos pueden no
solamente estar “directamente relacionados” con los impactos del proyecto financiado, sino que pueden,
derechamente, considerarse que “contribuyen” a ellos bajo ciertas hipótesis, lo cual tiene repercusiones
concretas: se encontrarán obligados a remediar las consecuencias negativas del impacto. Todas estas
consideraciones son aplicables al caso del IFU y su participación en la empresa Coexca en Chépica. 
 
Son también lecciones que deberían tenerse presente para la política de Derechos Humanos que adopte
una futura institución financiera de desarrollo chilena cuya creación el actual gobierno ha anunciado. 
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* Judith Schönsteiner es doctora en Derecho por la Universidad de Essex e investigadora de la Universidad
Diego Portales y Carlos Miranda Arrau es LL.M. de la Universidad de Wisconsin-Madison y profesor de
Cambio Climático en el mismo plantel.
 
** Esta columna reúne resultados preliminares de la investigación realizada en el marco del Proyecto Fondecyt Nº
1201380, cuya investigadora responsable es la profesora Judith Schönsteiner.
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