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Las opiniones expresadas en el presente informe son las de los autores y no reflejan necesariamente
las de las Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Las denominaciones empleadas en
este informe y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte
de la OIM, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus
autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.
La OIM está consagrada al principio de que la migración en forma ordenada y en condiciones humanas
beneficia a los migrantes y a la sociedad. En ese quehacer, trabaja con sus asociados de la comunidad
internacional para ayudar a encarar los retos que plantea la migración a nivel operativo, fomentar
la comprensión de las cuestiones migratorias, alentar el desarrollo socioeconómico a través de la
migración, y velar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar de los migrantes.
Los autores desean dar las gracias a Apple por los antecedentes y el apoyo proporcionados, así como
por su introducción al marco de la debida diligencia basada en los riesgos, aplicable al sector, que les
ayudó a elaborar las directrices presentadas en este informe.
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Directrices para la reparación del daño
causado a las víctimas de la explotación
en las cadenas de suministro de
minerales extendidas
PRIMERA EDICIÓN

Introducción
Las cadenas de suministro mundiales del sector de la electrónica son complejas e incluyen una
amplia variedad de actores que operan en múltiples lugares y con bienes y trabajadores de muchos
países diferentes. En particular, las cadenas de suministro de minerales están muy globalizadas,
y el abastecimiento responsable de minerales como el estaño, el tántalo, el tungsteno (volframio)
y el oro (3TG) es un factor importante en la agenda de muchas de las grandes empresas que
utilizan esos minerales como materia prima.
Aunque la industria minera, incluida la minería artesanal y en pequeña escala, proporciona un
medio de sustento a millones de personas en el mundo y desempeña un papel importante en la
reducción de la pobreza y en el desarrollo, puede tener también un impacto ambiental negativo
y contribuir a la violación de los derechos humanos y laborales. Los informes sobre la trata
de personas, el trabajo forzoso y el trabajo infantil han suscitado gran preocupación entre las
empresas consumidoras de minerales por el posible costo social de sus relaciones comerciales
con la industria minera, especialmente con la minería artesanal y en pequeña escala.
Como se explica en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, de las
Naciones Unidas, las empresas tienen la responsabilidad no solo de prevenir las violaciones de
los derechos humanos, sino también de ofrecer reparación a las víctimas cuando se produce un
daño. Aunque el sector de la electrónica ha hecho progresos significativos en la prevención de
las violaciones de los derechos humanos mediante una aplicación más estricta de la diligencia
debida, la elaboración de orientaciones y de las mejores prácticas para ayudar a las empresas a
ofrecer reparación en los casos en que se han vulnerado los derechos humanos ha sido limitada.

Ámbito de aplicación de las Directrices para la reparación
• Estas Directrices ofrecen a las empresas del sector de la electrónica y a sus socios comerciales
una orientación operativa concreta para velar por que las personas que hayan sido víctimas de
explotación reciban una protección y asistencia adecuadas.
• Las Directrices presuponen la aplicación de la diligencia debida y la existencia de sistemas
de gestión que guíen la respuesta de las empresas de la cadena de suministro. Pero también
van más allá de la diligencia debida y ofrecen orientación práctica sobre la forma de proceder
cuando hay víctimas identificadas en la cadena de suministro.
• Las Directrices se aplican a las situaciones en que se ha presentado una denuncia
fundamentada por conducto de un mecanismo de examen de incidentes y de reclamación.
Presuponen que ha habido una vulneración y que procede ofrecer una reparación.
• Las Directrices se centran en los mecanismos de reparación no estatales en virtud de los
cuales las empresas colaboran con actores estatales y no estatales para ofrecer a las víctimas
mecanismos de reclamación a nivel operacional. El objetivo de estos mecanismos es que las
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personas y las comunidades que se vean perjudicadas por las operaciones de las empresas
puedan presentar sus quejas, resolver las reclamaciones legítimas y obtener reparación, si
procede.
• La finalidad es poner de relieve las mejores prácticas que las empresas deberían tomar en
consideración y aplicar para promover la reparación en sus propias operaciones y cadenas
de suministro. Estas Directrices no son prescriptivas, pero contienen orientaciones que las
empresas consumidoras de minerales y sus socios comerciales deberían tener en cuenta
al aplicar los procesos de reparación. Las Directrices se revisarán, editarán y actualizarán
continuamente para ir incorporando las mejores prácticas.
• Estas Directrices se elaboraron en consulta con varios de los principales actores que operan
actualmente en este campo, en particular con programas de auditoría, fundiciones y refinerías,
Gobiernos, organizaciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales
(ONG) y expertos de la OIM. Se basan en un examen de la literatura existente sobre el tema,
así como en estudios de casos y en la experiencia de la OIM en la protección de cientos de
miles de víctimas de la explotación y en el apoyo a los Gobiernos y las organizaciones de la
sociedad civil para mejorar la protección de las víctimas de la trata. También incluyen valiosas
aportaciones de las propias víctimas y de las comunidades afectadas.
• Las Directrices se formularon desde la perspectiva de las empresas que utilizan los minerales
como materia prima; por consiguiente, el proceso de reparación descrito en este manual se
centra en el papel de los programas de auditoría, las fundiciones y las refinerías. Esto no significa
en modo alguno que otros actores, como los comerciantes internacionales y las compañías
mineras no tengan un papel crucial que desempeñar en la reparación. Las compañías mineras
suelen ser las responsables directas del daño causado a las víctimas y, por lo tanto, tienen una
responsabilidad aún mayor en lo que respecta a la reparación.
• Aunque estas Directrices se formularon para la cadena de suministro de minerales,
especialmente para la minería artesanal y en pequeña escala, el proceso y los principios podrían
aplicarse también a otros sectores, como la producción de prendas de vestir, la agricultura y
la construcción. El objetivo es lograr que las víctimas de la explotación tengan acceso a una
reparación en todos los casos en que se hayan utilizado prácticas laborales explotadoras.
• Estas Directrices se centran en el fenómeno de la trata de seres humanos (o trata de personas),
pero gran parte de su contenido se aplica también a una serie de otras prácticas explotadoras,
como las peores formas de trabajo infantil, el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas, la
explotación sexual comercial y las formas contemporáneas de esclavitud. Estos conceptos,
que a menudo se engloban en la expresión “esclavitud moderna”, tienen diferentes definiciones
legales, con algunos elementos en común. En fin de cuentas, todos estos términos jurídicos
describen situaciones de explotación de las que la víctima simplemente no puede escapar.
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Introducción

Estructura de las Directrices para la reparación
• En el capítulo 1 se expone brevemente la situación de la trata de personas en la industria
minera.
• En el capítulo 2 se describe la responsabilidad de las empresas de ofrecer reparación, sobre la
base de un examen de las normas y directrices internacionales vigentes.
• El capítulo 3 ofrece una descripción de los procesos de reparación operacionales, con las
medidas prácticas que las empresas consumidoras de minerales y sus socios de las etapas
anteriores de la cadena pueden adoptar para prestar asistencia y proteger a las víctimas de la
explotación.
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La trata de personas
en la industria minera

La trata de personas conduce a la explotación de adultos y
niños, en sus propios países o en otros, creando situaciones de
abuso de las que las víctimas no pueden escapar. Las víctimas
suelen ser engañadas con respecto al tipo de empleo o a las
condiciones de trabajo de que se trata, o forzadas a aceptarlos.
De este modo caen en una situación de la que simplemente
no pueden huir, bien porque deben grandes sumas de dinero
o bien, en los casos más extremos, porque se las obliga a
quedarse mediante actos de violencia y malos tratos, incluido
el maltrato psicológico.
Las víctimas de la trata de personas pueden ser explotadas
de diferentes formas, como el trabajo forzoso1, la explotación
sexual y el matrimonio forzado. La trata de personas afecta
a todos los países, como lugares de origen, de tránsito o
de destino de las víctimas, y a todos los sectores. En una
economía globalizada, la demanda de mano de obra barata y
de servicios sexuales es la principal causa de fondo de la trata
de seres humanos.

La trata de
personas conduce
a la explotación de
adultos y niños, en
sus propios países
o en otros, creando
situaciones de
abuso de las que
las víctimas no
pueden escapar

El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de
Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional (denominado comúnmente
Protocolo de Palermo), define la “trata de personas” como
sigue:
Adultos: “a) Por “trata de personas” se entenderá la captación,
el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de
personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza
u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al
abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre
otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como
mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas
de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados,
la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la
servidumbre o la extracción de órganos.”

1

Según el Convenio núm. 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el Trabajo
Forzoso (1930), se entiende por trabajo forzoso u obligatorio “todo trabajo o servicio exigido a
un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece
voluntariamente.”
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Niños: “c) La captación, el transporte, el
traslado, la acogida o la recepción de un niño
con fines de explotación se considerará “trata
de personas” incluso cuando no se recurra
a ninguno de los medios enunciados en el
apartado a) del presente artículo;” y “d) Por
“niño” se entenderá toda persona menor de
18 años.”
Los Estados deben proteger a las víctimas
de la trata como parte de sus obligaciones
dimanantes del derecho internacional,
incluidos el derecho penal transnacional,
como el Protocolo de Palermo, el derecho
internacional de los derechos humanos y
el derecho internacional del trabajo2. Un
componente fundamental de esa protección
es la reparación, ya sea en forma de asistencia
directa a las víctimas3 o mediante el acceso
a los sistemas judiciales para la obtención
de una indemnización y, posiblemente, de
sanciones penales. El Protocolo de Palermo
pide a los Estados que, en cooperación con
otros interesados, consideren la posibilidad
de aplicar “medidas destinadas a prever la
recuperación física, sicológica y social de las
víctimas de la trata de personas4.”
A nivel nacional, la mayoría de los países
han aprobado una legislación que tipifica la
trata de personas como delito específico, y
los castigos impuestos por la trata de niños
suelen ser más severos.

2

A este respecto se aplican varios convenios de la OIT, como el
Convenio núm. 29 sobre el Trabajo Forzoso (1930) y su Protocolo de
2014, el Convenio núm. 105 sobre la Abolición del Trabajo Forzoso
(1957), y el Convenio núm. 182 sobre las Peores Formas de Trabajo
Infantil (1999). La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989
y su Protocolo Facultativo de 2000 relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía prohíben
la trata de niños con cualquier fin, incluidos el trabajo forzoso y la
explotación sexual.

3

El artículo 1 del Protocolo de 2014 del Convenio sobre el Trabajo
Forzoso obliga a todas las partes a “proporcionar a las víctimas
protección y acceso a acciones jurídicas y de reparación apropiadas
y eficaces, tales como una indemnización”. El artículo 3 también
obliga a las partes a “adoptar medidas eficaces para identificar,
liberar y proteger a todas las víctimas de trabajo forzoso u obligatorio
y para permitir su recuperación y readaptación, así como para
proporcionarles otras formas de asistencia y apoyo.”

4

El artículo 6.3 del Protocolo de Palermo define la asistencia como
el suministro de: “a) Alojamiento adecuado; b) Asesoramiento e
información, en particular con respecto a sus derechos jurídicos, en un
idioma que las víctimas de la trata de personas puedan comprender;
c) Asistencia médica, sicológica y material; y d) Oportunidades de
empleo, educación y capacitación.”
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La minería como sector vulnerable
a la trata
En el caso de los hombres, la servidumbre
por deudas es frecuente en las minas. En
esta situación, las víctimas son personas
que habían acumulado deudas ya antes de
comenzar a trabajar, y que además pueden
no tener la posibilidad de abandonar la zona
debido al aislamiento, el confinamiento
físico y/o el control social en el campamento
minero. También se observan casos de
mujeres y niñas engañadas con falsas
promesas de salarios altos, o falsas ofertas
de trabajo como cocineras o camareras, a las
que, una vez llegadas a la zona minera, se les
requisan los documentos de identidad y se
las amenaza con represalias si intentan huir
de la situación de explotación –situación que
puede incluir la explotación sexual dentro o en
las cercanías de las minas.
La trata de niños, una de las peores formas
de trabajo infantil según los criterios de la
OIT5, también existe en el sector minero,
especialmente en la minería artesanal y en
pequeña escala6. De todas las formas de
trabajo peligroso, la minería es, con mucho, el
sector más peligroso para los niños, ya que
a menudo deben trabajar bajo tierra o bajo el
agua, con maquinaria y herramientas poco
seguras, y a veces expuestos a sustancias
tóxicas y peligrosas.
Además, la ausencia de infraestructura
básica en torno a las minas genera con
frecuencia una alta demanda de alcohol y
servicios sexuales, lo que conduce a la trata
de mujeres y niñas de las regiones rurales y
5

El artículo 3 del Convenio núm. 182 de la OIT define las peores
formas de trabajo infantil como: “todas las formas de esclavitud o las
prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la
servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso
u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños
para utilizarlos en conflictos armados; la utilización, el reclutamiento o
la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o
actuaciones pornográficas; la utilización, el reclutamiento o la oferta
de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la
producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en
los tratados internacionales pertinentes, y el trabajo que, por su
naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable
que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.”

6

Departamento de Estado de los Estados Unidos, Trafficking in Persons
Report, June 2017 (Washington. D.C., 2017); Departamento de Trabajo
de los Estados Unidos, List of Goods Produced by Child Labor or
Forced Labor (Washington, D.C., 2016).
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empobrecidas, o incluso de países vecinos,
con fines de explotación sexual.
La trata de personas, particularmente la de
niños, es una de las formas más extremas
de explotación, pero los trabajadores del
sector minero pueden verse expuestos
también a otras formas de abuso, como
la violación de sus derechos humanos y
laborales, que no equivalen necesariamente
a la trata de personas. La explotación
laboral debe considerarse como un espectro
continuo de abusos, que van desde la simple
violación de las condiciones del contrato
de empleo, la ausencia de contratos y las
malas condiciones de trabajo, pasando por
la discriminación y otras vulneraciones de las
libertades y los derechos fundamentales en el
lugar de trabajo, hasta la trata de personas y
el trabajo forzoso, en los casos extremos.
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Las empresas y su
responsabilidad de reparar

Según los Principios Rectores sobre las Empresas y los
Derechos Humanos, de las Naciones Unidas (en adelante,
los Principios Rectores), que definen el marco para “proteger,
respetar y remediar”7, una empresa que cause o contribuya a
causar consecuencias negativas para los derechos humanos
deberá ofrecer una reparación. Las empresas tienen la
responsabilidad no solo de prevenir las violaciones de los
derechos humanos, sino también de ofrecer reparación a las
víctimas cuando se ha producido un daño.
La Guía de Debida Diligencia de la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económicos (OCDE) para Cadenas de Suministro
Responsables de Minerales en las Áreas de Conflicto o de
Alto Riesgo (en adelante, la Guía de Debida Diligencia de la
OCDE)8, que está en consonancia con los Principios Rectores,
es la principal norma que rige el abastecimiento responsable
en las cadenas de suministro de minerales. La Guía pide a las
empresas que ejerzan la debida diligencia en sus operaciones
y a lo largo de sus cadenas de suministro para determinar,
prevenir y mitigar las consecuencias adversas reales o
potenciales en relación con los asuntos que en ella se tratan, y
que rindan cuentas de las medidas adoptadas con ese fin. La
Guía de Debida Diligencia de la OCDE alienta a las empresas
a realizar una evaluación del riesgo específico del sector,
como un primer paso importante para comprender y mitigar
los riesgos significativos desde los puntos de vista financiero,
jurídico o de su reputación y demostrar que están desarrollando
sus actividades de manera responsable.

7

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH),
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos: Puesta en Práctica del
Marco de las Naciones Unidas para “Proteger, Respetar y Remediar” (Nueva York y Ginebra,
Naciones Unidas, 2011). El marco para “proteger, respetar y remediar” se basa en tres principios
fundamentales: la obligación del Estado de proteger contra las violaciones de los derechos
humanos cometidas por terceros, incluidas las empresas, mediante medidas adecuadas,
actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia; la responsabilidad de las empresas de
respetar los derechos humanos, lo que significa actuar con la debida diligencia para no vulnerar
los derechos de terceros y reparar las consecuencias negativas, cuando se produzcan; y un mayor
acceso de las víctimas a vías de reparación efectivas, tanto judiciales como extrajudiciales.

8

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Guía de Debida Diligencia de la
OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en las Áreas de Conflicto o de Alto
Riesgo, tercera edición (París, OCDE, 2016).
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El marco de cinco pasos de la OCDE para
la debida diligencia basada en los riesgos
en la cadena de suministro de minerales
consiste en lo siguiente:
1. Establecer sólidos sistemas de gestión
empresarial.

Si la empresa ha…

debería...

... causado (o puede
causar) el daño...

... interrumpir o evitar la
acción causante del daño y
ofrecer reparación.

... contribuido (o puede
contribuir) al daño...

... interrumpir o evitar la
acción que contribuya al
daño, usar su influencia
para mitigar el riesgo de
que persista o se vuelva
a manifestar un efecto
residual, y contribuir a la
reparación del daño.

… detectado una
vinculación entre el
daño y las propias
operaciones, productos
o servicios, pero no una
relación de causa o
contribución …

... usar su influencia para
mitigar en la mayor medida
posible el riesgo de que la
consecuencia persista o se
vuelva a manifestar.

2. Identificar y evaluar los riesgos en la cadena
de suministro.
3. Diseñar e implementar una estrategia para
responder a los riesgos identificados.
4. Encargar
a
terceros
la
auditoría
independiente de la debida diligencia en la
cadena de suministro.
5. Informar sobre la debida diligencia en la
cadena de suministro.

Aunque la Guía de Debida Diligencia de
la OCDE reconoce la importancia de los
mecanismos de reclamación como parte de
la debida diligencia, no ofrece orientación
sobre la puesta en práctica de la reparación.
Además de ejercer la debida diligencia basada
en los riesgos, en virtud del Principio 22 de
los Principios Rectores, “[s]i las empresas
determinan que han provocado o contribuido
a provocar consecuencias negativas deben
repararlas o contribuir a su reparación por
medios legítimos.” En otras palabras, la
responsabilidad de la empresa de respetar los
derechos humanos significa que debe adoptar
medidas activas de reparación, ya sea por sí
sola o en cooperación con otros actores.
Al evaluar cómo proceder a la reparación, es
importante entender la naturaleza del papel
desempeñado por la empresa en la gestación
de la consecuencia negativa de que se trate.
El siguiente cuadro9 muestra la relación entre
la consecuencia y la responsabilidad de la
empresa, cuando se produce un daño:

9

Shift, Remediation, Grievance Mechanisms and the Corporate
Responsibility to Respect Human Rights (Nueva York, 2014).

10

En el caso de las empresas que utilizan los
productos de la cadena de suministro de
minerales, la relación entre su responsabilidad
y la consecuencia adversa será probablemente
una vinculación; por consiguiente, en virtud de
los Principios Rectores, tienen la obligación
de usar su influencia para determinar
medidas de mitigación eficaces y sostenibles,
y de velar por que se integren en las etapas
anteriores de la cadena y más allá de ella.
Aunque las empresas que emplean los
minerales como materias primas pueden no
tener la obligación legal de reparar el daño,
hay medidas prácticas que pueden adoptar
para apalancar una reparación por parte
de sus socios comerciales de la cadena de
suministro que sí han “causado” el daño o
“contribuido” a él; también es posible que ellas
mismas tengan una “vinculación” con el daño.
Por ejemplo, con frecuencia el daño se
produce en el propio emplazamiento de
la mina, en cuyo caso son las compañías
mineras las causantes directas del perjuicio.
Según cual sea su relación contractual con
la mina, las fundiciones y refinerías pueden
estar contribuyendo al daño o tener una
vinculación con él. En ambos casos, dada su
estrecha relación de trabajo con la compañía
minera, la fundición y refinería tiene la función
crucial de interrumpir o evitar la acción que
contribuye al daño, contribuir a la reparación
Las empresas y su responsabilidad de reparar

de este, o usar su influencia para movilizar a
la compañía minera y a otros socios de las
etapas anteriores de la cadena de suministro
para que adopten medidas de reparación.
Las presentes Directrices no pretenden
determinar en cuál entidad de la cadena de
suministro recae la responsabilidad legal por
el daño causado, ya que ello variará de una
situación a otra. Su finalidad es describir cómo
pueden establecerse procesos de reparación
para poner remedio al daño causado por el
hecho de operar en el sector de la minería, y de
qué manera pueden colaborar los diferentes
actores para ofrecer reparación a las víctimas
de la explotación.

Definición de la reparación
La reparación es un “intento de rectificar una
equivocación, de corregir – en la medida de
lo posible – una injusticia10.” Se refiere tanto
al proceso como al resultado de la acción
destinada a corregir las consecuencias
negativas para los derechos humanos.
Según los Principios Rectores, la reparación
puede
incluir
“disculpas,
restitución,
rehabilitación, compensaciones económicas
o no económicas y sanciones punitivas (ya
sean penales o administrativas, por ejemplo
multas), así como medidas de prevención
de nuevos daños como, por ejemplo,
los requerimientos o las garantías de no
repetición.”
Las víctimas de violaciones de los derechos
humanos, incluidas las víctimas de la trata de
personas, tienen derecho a una reparación
efectiva11. Las formas de reparación que se
pueden ofrecer a las víctimas de la trata son
las siguientes12.

10

Naciones Unidas, Grupo Interinstitucional de Coordinación contra
la Trata de Personas, Providing Effective Remedies for Victims of
Trafficking in Persons (Viena y Nueva York, Naciones Unidas, 2016).

11

Según el “Proyecto de principios básicos sobre el derecho de las
víctimas de la trata a un recurso efectivo” (2014), del ACNUDH, “[l]as
personas víctimas de violaciones de los derechos humanos tienen
derecho a un recurso efectivo por los daños que se les hayan infligido.”
Además, “[e]l derecho a un recurso efectivo comprende tanto un
derecho sustantivo a la reparación como los derechos procesales
necesarios para acceder a esta reparación.”

12

Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas,
op. cit.

La restitución, que supone restablecer la
situación que tenían las víctimas antes de que
se produjera la violación de sus derechos.
La indemnización, que es una suma de dinero
pagada a la persona que ha sido objeto
de la trata en un intento de reparar el daño
sufrido como consecuencia de ese hecho.
La indemnización puede reducir el riesgo
de repetición de la trata al proporcionar a
la víctima una asistencia financiera para
reconstruir su vida.
La rehabilitación y recuperación, que pueden
incluir atención médica y psicológica, servicios
jurídicos y sociales, como alojamiento y
orientación, y asistencia para el retorno
voluntario de la víctima a su comunidad de
origen y su reintegración en ella.
La satisfacción, que es una reparación
de carácter no económico que entraña la
verificación y el reconocimiento de la violación
de los derechos de la víctima y la adopción de
medidas para poner fin a esa violación.
Las garantías de no repetición, que requieren
la adopción de amplias medidas contra los
traficantes, la protección de las víctimas
contra los nuevos intentos de trata y la
prevención de nuevas violaciones en el futuro.
Como regla general, las reparaciones
ofrecidas a las víctimas deberían ser
“suficientes y adecuadas”, “proporcionadas a
la gravedad de la violación” y adaptadas a las
circunstancias del caso13.

Mecanismos de reparación
En los Principios Rectores se describen dos
mecanismos básicos para la reparación,
a saber: 1) los mecanismos estatales, y
2) los mecanismos de reclamación a nivel
operacional.
Los mecanismos estatales pueden ser
administrados por el Estado o por una entidad
independiente autorizada por el Estado.
Pueden ser judiciales o extrajudiciales. Como
ejemplos cabe mencionar los tribunales de
13

ACNUDH, op. cit.
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justicia (tanto para las acciones civiles como
para las penales), los tribunales laborales,
las instituciones nacionales de derechos
humanos y otros mecanismos de reclamación
apoyados por el Estado14.
Las presentes Directrices se centran en los
mecanismos de reparación no estatales,
en que las empresas pueden colaborar
con actores estatales y no estatales para
proporcionar mecanismos de reclamación a
nivel operacional. Estos mecanismos pueden
ofrecer la posibilidad de dar a las víctimas de
la explotación un acceso más rápido y directo
a la reparación.
Aunque los Estados tienen la función
fundamental de garantizar el acceso a la
reparación, los Principios Rectores alientan
a las empresas a asumir un papel activo
en la reparación, ya sea proporcionándola
directamente o participando en ella por
medios legítimos15. Esto comprende la
creación de mecanismos de reclamación
a nivel operacional que, establecidos en
el marco de un sistema de reparación
más amplio, ofrezcan a las personas y
comunidades que puedan haber sufrido un
agravio un mecanismo oficial para presentar
sus quejas, resolver las reclamaciones que
sean legítimas y recibir una reparación, si
procede16.
El Principio 31 de los Principios Rectores
establece los criterios para garantizar la
eficacia de los mecanismos de reclamación
a nivel operacional. Estos mecanismos deben
ser:
14

15

16

Debido a los costos, al tiempo requerido y, en muchos casos, al miedo,
así como a la inexistencia de un estado de derecho en el país en que
ha ocurrido la explotación, el derecho a un recurso judicial puede no
estar al alcance de la mayoría de las víctimas de la trata de personas.
Además, las víctimas de la explotación suelen querer evitar la
vergüenza y los temores que entraña un prolongado proceso judicial.
El Principio 29 de los Principios Rectores dice lo siguiente: “Para que
sea posible atender rápidamente y reparar directamente los daños
causados, las empresas deben establecer o participar en mecanismos
de reclamación eficaces de nivel operacional a disposición de las
personas y las comunidades que sufran las consecuencias negativas.”
Los mecanismos de reclamación a nivel operacional pueden ser
administrados por las propias empresas, a menudo en colaboración
con otros actores estatales y no estatales. Como se menciona en
el Principio 29 de los Principios Rectores, “[l]os mecanismos de
reclamación de nivel operacional pueden constituir un complemento
importante de los procesos más amplios de participación de las partes
interesadas y de negociación colectiva, pero no pueden sustituirlos. No
se los debe utilizar para socavar la función de los sindicatos legítimos
en el marco de las disputas laborales ni para impedir el acceso a los
mecanismos de reclamación judiciales u otros de tipo extrajudicial.”
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Legítimos: suscitar la confianza de los
grupos de interés a los que están destinados
y responder por el correcto desarrollo de los
procesos de reclamación;
Accesibles: ser conocidos por todos
los grupos interesados a los que están
destinados y prestar la debida asistencia a los
que puedan tener especiales dificultades para
acceder a ellos;
Predecibles: establecer un procedimiento
claro y conocido, con un calendario indicativo
para cada etapa, y aclarar los posibles
procesos y resultados disponibles, así como
los medios para supervisar la implementación;
Equitativos: asegurar que las víctimas
tengan un acceso razonable a las fuentes
de información, el asesoramiento y los
conocimientos especializados necesarios
para entablar un proceso de reclamación
en condiciones de igualdad, con plena
información y respeto;
Transparentes: mantener informadas a las
partes en un proceso de reclamación de su
evolución, y ofrecer suficiente información
sobre el desempeño del mecanismo, con
vistas a fomentar la confianza en su eficacia
y salvaguardar el interés público que esté en
juego.
De conformidad con la Guía de Debida
Diligencia de la OCDE, los operadores de toda
la cadena de suministro de minerales, como
los programas de auditoría y las iniciativas
de las etapas anteriores de la cadena, han
establecido mecanismos de reclamación a
nivel operacional17.

Protección y asistencia como
reparación para las víctimas de la
explotación
La información existente sobre la trata de
personas, con inclusión de la trata de niños
17

Como ejemplos cabe citar el proceso de gestión de incidentes
en 11 pasos, de la London Bullion Market Association (LBMA), el
mecanismo de reclamación de la Responsible Minerals Initiative (RMI)
y el mecanismo de reclamación del Responsible Jewellery Council
(RJC). La Iniciativa para la cadena de suministro del estaño (iTSCi) del
ITRI también ofrece un mecanismo de reclamación por medio de su
política y procedimiento de denuncia de irregularidades.
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y del trabajo forzoso, ilustra los devastadores
daños y abusos que sufren las víctimas. Esta
forma de violencia abarca todo un espectro
de vulneraciones. Algunas víctimas sufren
un maltrato físico extremo (como palizas,
violaciones y confinamiento), mientras que
otras (en particular los niños víctimas) son
expuestas a formas de violencia menos
evidentes, como las amenazas físicas y
psicológicas contra ellas mismas o sus
familiares. Esta violencia produce no solo
daños físicos y financieros, sino también,
con gran frecuencia, un daño emocional
a largo plazo. Las consecuencias nocivas
dejan huella en las propias víctimas y pueden
afectar también a la familia y a la comunidad
a la que tal vez regresen. Dada la magnitud
del daño que en muchos casos se inflige a las
víctimas, la prestación de asistencia directa
es un primer paso de importancia crucial para
su seguridad y recuperación.
En la prestación de asistencia directa a las
víctimas, la OIM propugna que se adopte el
enfoque de la gestión de casos18, un modelo
para la prestación de asistencia a personas
con necesidades complejas y múltiples, que
pueden acceder a los servicios desde diferentes
organizaciones. Este enfoque permite la
colaboración de actores multidisciplinarios
en la evaluación, planificación, ejecución,
coordinación y vigilancia necesarias para
atender eficazmente las múltiples necesidades
de cada persona y propiciar un resultado
positivo para la víctima. La labor de gestión de
casos y la prestación de los servicios pueden
correr a cargo de autoridades estatales,
organismos de las Naciones Unidas, ONG u
organizaciones de la sociedad civil y, lo que es
muy importante, también del sector privado.
En el Manual de la OIM de Asistencia Directa
a las Víctimas de la Trata y en el Manual
de Protección y Asistencia a los Migrantes
Vulnerables a la Violencia, la Explotación y
el Abuso (de próxima publicación), ambos

de la OIM19, se establecen los siguientes
principios para la asistencia:
• El principio de no hacer daño;
• El enfoque basado en los derechos;
• La no discriminación;
• La autodeterminación y participación;
• La asistencia individualizada;
• La sensibilidad de género;
• La asistencia centrada en el niño;
• El cuidado como proceso continuo;
• El consentimiento informado;
• La confidencialidad, la privacidad y la
protección de los datos;
• La rendición de cuentas.

Si bien la asistencia prestada a las víctimas
dependerá de las necesidades individuales
de cada una de ellas y de sus familias y
comunidades, los tipos de asistencia que
se describen a continuación son útiles, en
general, para restablecer los derechos de las
víctimas de la explotación:
Albergue y alojamiento: Esta asistencia
puede incluir la provisión de albergues
de emergencia por períodos breves y de
alojamientos a más largo plazo, y puede ser
prestada por entidades gubernamentales,
organismos de las Naciones Unidas, ONG
o redes familiares o comunitarias, o por
particulares mediante arreglos de acogida
o de alquiler. Las necesidades de la víctima
deberían ser la base para determinar el
tipo de albergue y alojamiento requerido,
tomando en consideración la edad, el sexo, el
tamaño de la familia, las discapacidades, la
orientación sexual y la identidad de género, la
seguridad, la capacidad y el deseo de vivir en
forma independiente, y la sostenibilidad de las
opciones de vivienda.
19

18

Denominado también enfoque “centrado en el cliente” o “centrado en
el superviviente”, porque garantiza la participación de la víctima en la
adopción de decisiones y en las opciones respecto de los servicios y
programas disponibles.

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Manual
de la OIM de Asistencia Directa a las Víctimas de la Trata (The IOM
Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking) (Ginebra,
2007),
disponible
en
https://publications.iom.int/books/iomhandbook-direct- assistance-victims-trafficking-0; OIM, IOM Handbook
on Protection and Assistance for Migrants Vulnerable to Violence,
Exploitation and Abuse (de próxima publicación).
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Servicios médicos y de atención de salud y el asesoramiento
correspondiente, incluido el apoyo psicosocial y de salud mental: La

explotación deja huella en la salud física y mental; por lo tanto, las
víctimas deberían tener acceso a una atención de salud integral.
Esa atención debería basarse en el consentimiento informado, tener
en cuenta el trauma sufrido y ser adecuada desde el punto de vista
cultural. En algunos casos, las víctimas pueden necesitar asistencia
sanitaria inmediata, para salvarles la vida o tratar lesiones con
consecuencias duraderas, a raíz, por ejemplo, de un accidente, una
enfermedad o trastorno no tratado, una agresión física o sexual o un
intento de suicidio. Para que el proceso de reintegración tenga éxito,
el bienestar físico y mental de la víctima debe ser una prioridad.

Asistencia jurídica: Tras las medidas destinadas a atender las

necesidades inmediatas de las víctimas, estas deberían ser
informadas de las opciones legales de que disponen, incluida la
participación en actuaciones civiles o penales. Las víctimas tienen
que tener conocimiento de la posibilidad de cooperar con los
organismos encargados de hacer cumplir la ley y de comparecer
como testigos en procesos penales, y de las opciones legales
disponibles para su protección, si actúan como testigos. También
deberían ser informadas de las acciones civiles posibles, por
ejemplo para la recuperación de sus pertenencias y la obtención de
una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Las víctimas
pueden necesitar asimismo apoyo para determinar y/o regularizar
su situación laboral y de inmigración.

Asistencia financiera: Los subvenciones en efectivo pueden facilitar

la reintegración eficaz de la víctima y cubrir los gastos básicos,
como los de vivienda, alimentación, vestimenta y otros artículos
necesarios por un período de tiempo inicial. La prestación de
asistencia financiera puede ser particularmente importante cuando
la víctima no ha recibido ningún pago y/o ha incurrido en deudas
para conseguir un trabajo, por ejemplo para pagar una comisión de
contratación.
Asistencia para el retorno: Si las víctimas se encuentran en otro país,

pueden necesitar ayuda para regresar a sus comunidades de origen.
Esa asistencia debería incluir el modo de transporte más rápido y
seguro y ser voluntaria. Las víctimas deberían ser remitidas a los
programas de retorno y reintegración voluntarios que ofrezcan los
Estados, la OIM u otras organizaciones.

Servicios de reintegración: Una vez regresadas a su comunidad de

origen, las víctimas deberían poder acceder a diferentes formas de
asistencia para la reintegración, según sus necesidades particulares.
En el caso de los adultos y de las familias de niños víctimas, es muy
importante que esa asistencia incluya apoyo para encontrar un
medio de sustento. Sin acceso a un empleo o a una forma de ganarse
la vida, las víctimas pueden estar más expuestas a nuevas formas
de explotación, e incluso correr un riesgo importante de volver a caer
en las redes de la trata. La asistencia para la reintegración puede
14
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comprender también la reinserción en el sistema educacional, la
formación profesional y el desarrollo de microempresas.
La publicación de la OCDE titulada Practical Actions for
Companies to Identify and Address the Worst Forms of Child
Labour in Mineral Supply Chains20 ofrece más orientación sobre
las respuestas adecuadas cuando las víctimas son menores de
edad. Los planes de reparación para los niños víctimas deberían
basarse en los puntos antes mencionados y tener en cuenta las
siguientes consideraciones:
• El niño debe ser alejado de la mina y puesto a salvo; además, puede
ofrecerse una oportunidad de empleo o un medio de sustento a un
miembro adulto de su familia;
• Hay que aclarar la identidad, averiguar la edad y disponer lo necesario
para el alojamiento del niño, y determinar sus necesidades;
• Hay que conversar con el niño y con sus padres o tutores legales
para cerciorarse de que entienden lo que está ocurriendo y por qué;
• El caso se debe comunicar por un medio seguro al organismo
gubernamental apropiado para que adopte las medidas de
protección que correspondan;
• Se puede inscribir a la víctima en una escuela o un plan de
aprendizaje o formación profesional adecuado, u organizar el pago
de un estipendio durante la fase exploratoria y el programa de
reparación (que equivalga a la suma que el niño ganaba cuando
estaba empleado);
• Se puede inscribir a la familia del niño en algún programa de
protección social que ayude a mitigar las causas profundas del
trabajo infantil (como un programa de transferencias de efectivo, un
programa de alimentación escolar u otras medidas para reducir el
déficit de ingresos de la familia);
• Si es necesario, debe encontrarse un centro de acogida adecuado;
• En consulta con los padres o tutores de los niños, debe elaborarse
un programa de reparación específico para cada menor;
• Debe obtenerse el acuerdo firmado de los padres o el tutor de cada
niño y de todas las partes que intervienen en la reparación, y se
deben especificar los elementos de cada programa de reparación
(remuneración, escuela, etc.) y las obligaciones de cada parte para
lograr una reparación efectiva.

20

OCDE, Practical Actions for Companies to Identify and Address the Worst Forms of Child Labour in Mineral
Supply Chains (París, 2017).
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Procesos de reparación
operacionales

Habiendo establecido el marco de principios y orientaciones
internacionales sobre la reparación en el capítulo anterior, en
el presente capítulo se describe un proceso de reparación
operacional en seis pasos que las empresas consumidoras de
minerales pueden tomar en consideración cuando una víctima
haya sufrido un daño vinculado con sus operaciones, productos
o servicios. También se resumen los resultados previstos y los
resultados óptimos para las víctimas.
El proceso de reparación operacional ayuda a las empresas
consumidoras de minerales y a sus socios comerciales, en
particular a los programas de auditoría, las fundiciones y las
refinerías, a determinar los pasos que se deben seguir, los
interesados con los que se debe interactuar y los diferentes
factores que se deben considerar al responder a los incidentes
fundamentados de explotación en sus cadenas de suministro,
a fin de que las víctimas acaben recibiendo una reparación
efectiva.
El proceso de reparación operacional consta de los seis
pasos siguientes:

El proceso en
seis pasos ayuda
a las empresas
consumidoras de
minerales y a sus
socios comerciales
a responder a
los incidentes de
explotación en
sus cadenas de
suministro

Paso 1: Verificar la denuncia.
Paso 2: Determinar el tipo y nivel de respuesta requeridos.
Paso 3: Elaborar un plan de acción de reparación.
Paso 4: Ejecutar y vigilar el plan de acción de reparación.
Paso 5: Cerrar el incidente.
Paso 6: Extraer las lecciones aprendidas.
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Las partes interesadas en el proceso de reparación y sus respectivas funciones son las
siguientes:
Empresa consumidora de minerales
Como parte de la debida diligencia, la empresa consumidora de minerales vigila las denuncias de
explotación en su cadena de suministro y remite las alegaciones creíbles y atendibles a su programa
de auditoría, para que las investigue y les dé seguimiento. Si el programa de auditoría fundamenta una
alegación, la empresa consumidora utiliza su influencia sobre dicho programa y sobre la fundición y
refinería para que se produzca la reparación. También puede prestar el apoyo financiero necesario para
la ejecución del plan de acción de reparación.
Programa de auditoría
El programa de auditoría respalda el abastecimiento responsable de minerales en la cadena de
suministro de las empresas que los necesitan como materias primas, entre otras cosas mediante
auditorías independientes, realizadas por terceros, de las fundiciones y refinerías. Cuando el programa
de auditoría recibe denuncias de explotación, realiza una investigación y, si las alegaciones están
fundamentadas, nombra a un facilitador externo de la reparación para que trabaje con la fundición
y refinería en la elaboración, ejecución y vigilancia del plan de acción de reparación. El programa de
auditoría rinde informes a la empresa consumidora de minerales sobre los avances en la ejecución de
dicho plan.
Fundición y refinería
La fundición y refinería puede tener una relación directa con la mina, que es donde es más probable que
haya personas explotadas. Sin embargo, la situación más frecuente es que existan intermediarios. En
colaboración estrecha con un facilitador externo de la reparación, la fundición y refinería inicia el proceso
de reparación correctiva cuando recibe una recomendación del programa de auditoría en ese sentido. La
fundición y refinería informa al programa de auditoría sobre los progresos realizados en el plan de acción
de reparación. También puede prestar apoyo financiero para la ejecución de dicho plan.
Facilitador de la reparación
El facilitador de la reparación es una entidad que tiene conocimientos y experiencia en la reparación para
las víctimas de la explotación, y una presencia en el país en que ha ocurrido el incidente. El facilitador
asesora y apoya a la fundición y refinería en la labor de reparación. Actuando como punto de entrada
al sistema de prestación de servicios local, trabaja junto con las partes interesadas del país en la
elaboración del plan de acción más apropiado para la reparación y supervisa su ejecución y vigilancia.
El facilitador de la reparación vela por que la fundición y refinería sea informada regularmente sobre los
progresos realizados. En función del contexto y de la capacidad necesaria, el facilitador puede ser una
ONG local, una ONG internacional o una organización internacional especializada.
Coordinador del servicio a las víctimas
En algunos casos se requiere una entidad especializada que coordine los servicios prestados a las
víctimas, además del facilitador de la reparación. Este coordinador (o gestor de casos) ofrece asistencia
y protección directas a la víctima y coordina a los múltiples proveedores de servicios en la entrega de
la asistencia de reparación. El coordinador informa al facilitador sobre todas las medidas adoptadas
para apoyar a la víctima, incluida la actuación de otros proveedores de servicios. La gestión de casos
y la prestación de servicios pueden correr a cargo de autoridades del Estado o de la administración
local, de órganos encargados de hacer cumplir la ley, de organismos de las Naciones Unidas, ONG u
organizaciones de la sociedad civil, o del sector privado.
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Empresa consumidora

Programa de auditoría

Fundición y refinería

Facilitador de la
reparación

Coordinador del servicio
a las víctimas

La investigación
de los incidentes
por el programa de
auditoría se basa en
los mecanismos de
reclamación existentes.

La empresa
consumidora de
minerales y el
programa de auditoría
determinan si una
denuncia es creíble y
atendible.

Verificar la denuncia.

Paso 1:

El programa de auditoría,
en consulta con la
fundición y refinería,
determina el tipo y
nivel de reparación
que se requieren
cuando la denuncia
está fundamentada.
Normalmente, esto incluye
medidas para prevenir
nuevos daños (mediante
el fortalecimiento de la
diligencia debida), junto
con medidas para reparar
el daño causado.

Determinar el tipo y nivel de
respuesta requerido.

Paso 2:

Una vez conseguida la
financiación para el plan
de acción de reparación, el
facilitador de la reparación
trabaja junto con las partes
interesadas locales, incluidos
el coordinador del servicio a
las víctimas y los proveedores
de servicios, para ejecutar el
plan. El facilitador supervisa
el proceso de ejecución e
informa regularmente a la
fundición y refinería sobre los
progresos realizados.

Ejecutar y vigilar el plan de acción de
reparación.

Paso 4:

Nivel 2:
Fortalecimiento
de los servicios de
apoyo y mitigación
de los factores
contextuales que
condujeron a la
explotación

Cuando así lo
solicita la fundición
y refinería, el
facilitador de
la reparación
consulta con las
partes interesadas
locales para
elaborar el
plan de acción
de reparación
apropiado según el
nivel de respuesta
necesario.

Elaborar un plan de
acción de reparación.

Paso 3:

Nivel 1:
Acción en los
casos activos
de explotación
que requieren
una respuesta
inmediata

Apoyo a la reparación.

Apoyo al fortalecimiento de la
diligencia debida.

Una vez ejecutado
el plan de acción
de reparación,
el facilitador de
la reparación
comprueba
que el plan se
haya realizado
y completado
a satisfacción
del programa
de auditoría y
de la empresa
consumidora de
minerales.

Cerrar el incidente.

Paso 5:

Las enseñanzas
se definen,
documentan y
comparten, para
que los programas
de reparación y
la programación
futura puedan ser
más pertinentes y
eficaces.

Extraer las
enseñanzas.

Paso 6:

Proceso de reparación operacional en seis pasos
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Paso 1: Verificar la denuncia
El paso 1 es ejecutado
por la empresa
consumidora de
minerales y el programa
de auditoría y tiene por
objeto determinar si una
denuncia de explotación
es creíble y atendible.
La investigación de los
incidentes por el programa
de auditoría se basa
en los mecanismos de
reclamación existentes.

Las empresas consumidoras de minerales deberían tener sus
propios procedimientos internos para examinar las denuncias
de explotación en sus cadenas de suministro y determinar las
medidas de seguimiento adecuadas para las denuncias que
sean creíbles y atendibles:
• Una denuncia se considerará creíble si es comunicada por
una fuente digna de fe y si existe suficiente información
que permita razonablemente pensar que puede haberse
producido una violación. Esto no significa que el hecho
denunciado sea verdadero, sino solo que el programa de
auditoría debe examinarlo e investigarlo más a fondo.
• Una denuncia se considerará atendible si está explícitamente
vinculada a uno de los socios comerciales de la empresa
consumidora en la cadena de suministro, ya sea del
presente o del pasado.
Si la empresa consumidora de minerales determina que
una denuncia es creíble y atendible, da aviso al programa de
auditoría pertinente para que la examine e investigue más a
fondo. Las denuncias que son denegadas, o que son creíbles
pero no se pueden atender, se documentan íntegramente y se
cierran.
Sobre la base de su mecanismo de reclamación, el programa
de auditoría examina e investiga los incidentes que le notifica la
empresa consumidora. Para ello, puede solicitar la cooperación
de la fundición y refinería.
Cuando la denuncia está fundamentada, el programa de
auditoría evalúa también si el incidente está vinculado con la
fundición y refinería por actividades del pasado o del presente.
Esto permite determinar el tipo y nivel de respuesta requeridos
para la mitigación del riesgo y la reparación (paso 2).
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Cuando la denuncia no está fundamentada, el programa de
auditoría informa de ello a la empresa consumidora, para que
el incidente se pueda documentar y cerrar.
Aunque las empresas pueden trabajar colectivamente en
la vigilancia y el seguimiento de las denuncias mediante
iniciativas del sector industrial o de múltiples interesados u
otras formas de colaboración, ello no exime a ninguna de ellas
de su responsabilidad individual de ejercer la debida diligencia
en sus cadenas de suministro.

Procesos de reparación operacionales

Paso 2: Determinar el tipo y nivel de respuesta de reparación requeridos
El paso 2 es efectuado
por el programa de
auditoría, en consulta
con la fundición y
refinería, y tiene por
objeto determinar el tipo
y nivel de respuesta de
reparación requeridos,
cuando la denuncia está
fundamentada. Esto
incluye normalmente
medidas para prevenir
nuevos daños (mediante
el fortalecimiento de la
diligencia debida), junto
con medidas para reparar
el daño causado.

Si la denuncia está fundamentada, independientemente de
que el incidente esté vinculado con la fundición y refinería por
actividades comerciales actuales o del pasado, el programa de
auditoría trabaja junto con la fundición y refinería para reforzar
el ejercicio de la diligencia debida. La elaboración, aplicación
y vigilancia de las medidas correctivas se ciñen al proceso
de respuesta a incidentes establecido por el programa de
auditoría. Esto puede requerir que se ponga fin a la relación con
la compañía minera o con la entidad directamente responsable
de las prácticas dañinas.
Además, en los casos en que la denuncia está fundamentada, el
daño ha ocurrido y debe procederse a la reparación. El proceso
que se describe a continuación va más allá de la mitigación del
riesgo y se centra en cómo garantizar la asistencia práctica a
las víctimas.
Una respuesta de reparación puede incluir medidas en dos
niveles:
Nivel 1: La acción en los casos activos de explotación que
requieren una respuesta inmediata

En este nivel es necesario colaborar con un facilitador
de la reparación, que trabajará con la compañía minera,
las víctimas y otras poblaciones afectadas, las entidades
de gestión de casos y los proveedores de servicios que
procedan, y los programas de las etapas iniciales de la
cadena de suministro (cuando existan), para determinar las
necesidades individualizadas de la víctima o las víctimas y
los servicios necesarios, y luego llevar a la práctica y vigilar
la asistencia proporcionada. Esto puede incluir, por ejemplo,
la colaboración con las fuerzas del orden para alejar a una
víctima de la trata de una mina y ofrecerle servicios de
protección tales como un alojamiento seguro, atención
de salud, asistencia financiera, asesoramiento jurídico y la
reintegración en su comunidad de origen21.

2

Nivel 2: El fortalecimiento de los servicios de apoyo y la
mitigación de los factores contextuales que condujeron a la
explotación

En este nivel es necesario colaborar con un facilitador de la
reparación, que luego trabajará con las entidades apropiadas
para analizar y subsanar las deficiencias en las medidas de
protección. Esto puede incluir, por ejemplo, el apoyo a una
ONG que administre un albergue para niños y que, entre otros,
21

En el capítulo 2 se enumeran los distintos tipos de asistencia que deberían estar disponibles para
las víctimas.
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acoja a menores que hayan sido víctimas de la trata para el
trabajo forzoso en las minas.
Este nivel requiere también la colaboración con el facilitador
de la reparación para analizar y mitigar las condiciones que
condujeron a la explotación. En las zonas mineras, en que la
explotación sexual y la trata de mujeres y niñas con ese fin
son frecuentes, esto puede incluir, por ejemplo, la distribución
de materiales de creación de conciencia entre los mineros,
para disuadirlos de la práctica de relaciones sexuales con
menores de edad.
Las respuestas del nivel 2 suelen requerir enfoques a mediano
y más largo plazo.
Los diferentes niveles de reparación pueden ser obligatorios o
recomendados, en función de:
(i)

que el incidente esté vinculado a la fundición y refinería
por actividades comerciales del presente o del pasado;

(ii)

la gravedad del incidente22; y

(iii)

el intervalo de tiempo transcurrido entre el incidente y el
momento en que la fundición y refinería interrumpió las
actividades comerciales con el proveedor23.

En el caso de los incidentes fundamentados que están
vinculados a la fundición y refinería por actividades
comerciales actuales, el nivel 1 es obligatorio y el nivel 2 está
recomendado.
En el caso de los incidentes fundamentados que están
vinculados a la fundición y refinería por actividades
comerciales del pasado, el nivel de respuesta requerido se
determinará con ayuda de los dos criterios siguientes: 1) la
gravedad del incidente; y 2) el intervalo de tiempo transcurrido
entre el incidente y el momento en que la fundición y refinería
interrumpió las actividades comerciales con el proveedor.

22

2

22

El tipo de incidente o vulneración define la gravedad. La trata de personas (con fines de
explotación sexual o de trabajo forzoso) y la servidumbre por deudas, que en la mayoría de los
casos se consideran violaciones fundamentales de los códigos de conducta de los proveedores,
son incidentes graves. La gravedad de un incidente está caracterizada también por su frecuencia
elevada (es decir, por el número de casos en que se repite el mismo incidente –lo que indica que
no es un suceso aislado sino que se repite a lo largo de un periodo de tiempo) y por el número de
personas afectadas (es decir, el incidente puede haber ocurrido una sola vez, pero haber afectado
a un gran número de personas).

23

Se consideran incidentes recientes los que ocurrieron menos de un año antes de que la fundición
y refinería pusiera fin a sus actividades comerciales con los proveedores, en contraposición a
los que ocurrieron por lo menos un año antes. Además, para que la actividad comercial pueda
considerarse del pasado, es necesario que la fundición y refinería haya detectado el problema y
cortado las relaciones mucho antes de que el incidente se hiciera público. Si no es así, la actividad
comercial debería considerarse actual.
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La siguiente matriz ilustra el nivel de respuesta requerido
para diferentes escenarios:
Nivel 1

Nivel 2

Actividades comerciales actuales
Actividades
comerciales
del pasado

Note:

Incidente reciente y grave
Todos los demás escenarios

obligatorio;

recomendado

Una vez determinados el tipo y nivel de respuesta requeridos, el
programa de auditoría informa de ello a la fundición y refinería,
para que adopte las medidas de seguimiento y reparación
necesarias.
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Paso 3: Elaborar un plan de acción de reparación
El paso 3 es ejecutado
por el facilitador de la
reparación, a petición de
la fundición y refinería. El
facilitador consulta con
las partes interesadas
locales para elaborar
el plan de acción de
reparación apropiado
según el nivel de
respuesta necesario.

Todo plan de acción de reparación del nivel 1 o 2 debería
basarse en un sólido análisis de la situación sobre el terreno,
realizado en consulta con la compañía minera, las víctimas y
otras poblaciones afectadas, actores gubernamentales y no
gubernamentales, los programas de las etapas iniciales de la
cadena (cuando existan) y otros expertos locales.
Dado que la fundición y refinería con frecuencia no está
presente en el país en que ha ocurrido la explotación ni está
familiarizada con él, y tampoco tiene competencia técnica en
la reparación, debería ponerse en contacto y colaborar con
un facilitador de la reparación que promueva la elaboración
del plan de acción de reparación adecuado. Esto se realiza en
consulta con las partes interesadas.
Es importante trabajar con un experto independiente y neutral
que sirva de punto de entrada al panorama externo en que
tendrá lugar la reparación, para que los esfuerzos en ese
sentido cuenten con el apoyo de todas las partes interesadas,
sean adecuados y tomen en consideración los posibles riesgos
de nuevos daños y de consecuencias negativas no previstas.
En función del contexto y de la capacidad requerida, el
facilitador de la reparación puede ser una ONG local, una ONG
internacional o una organización internacional especializada,
como la OIM.
Plan de acción de reparación del nivel 1: Acción en los casos
activos de explotación que requieren una respuesta inmediata
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En la reparación del nivel 1, el facilitador identifica primero al
coordinador del servicio a las víctimas (o gestor de casos)
adecuado sobre el terreno, para asegurarse de que las víctimas
reciban asistencia. El coordinador debería ser una organización
que ya trabaje con las víctimas de la explotación en esa zona.
Según el contexto local, podría ser un órgano gubernamental,
como un ministerio, una ONG local, una organización
comunitaria o confesional, o una organización internacional24.
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En algunos lugares, la gestión de casos puede estar regulada y los gestores pueden pertenecer
a asociaciones profesionales, como las de los trabajadores sociales o los abogados, o ser
nombrados por el Estado, por ejemplo a través de los procesos judiciales o de inmigración.
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Si se trata de una situación en que la explotación persiste o
hay víctimas adicionales, el facilitador de la reparación debería
trabajar junto con el coordinador del servicio a las víctimas,
las fuerzas del orden y las autoridades gubernamentales
pertinentes para lograr que las víctimas sean alejadas de la
situación de explotación y reciban asistencia25.
Necesidades inmediatas y apoyo inicial: El coordinador
del servicio a las víctimas debería determinar los asuntos
de importancia inmediata para la víctima, y velar por que los
servicios y la asistencia que se le presten sean acordes con sus
deseos e intereses y se decidan con su participación. El apoyo
inicial puede incluir el alojamiento a corto plazo, comidas,
algunas prendas de vestir, atención médica y asesoramiento.
El coordinador de los servicios debería tratar de ayudar a la
víctima a normalizar su vida y a lograr la autosuficiencia, y
adoptar medidas para evitar que se cree una situación de
dependencia.
Planificación de la gestión de casos: En la respuesta del
nivel 1, el plan de acción de reparación debería incluir planes de
gestión de casos para cada una de las víctimas identificadas.
La reintegración segura, digna y efectiva de las víctimas en la
sociedad es el objetivo central de una reparación eficaz. Es
importante que el coordinador del servicio a las víctimas ayude
a estas a fijarse metas realistas que se ajusten no solo a sus
necesidades, habilidades y cualificaciones personales, sino
también a las oportunidades disponibles en el país, la región o
el lugar de residencia en que se vaya a producir la reintegración
de conformidad con la evaluación correspondiente. Además,
el plan de reintegración debe basarse en los servicios que
realmente puedan prestar las organizaciones de servicios y los
programas de las etapas iniciales de la cadena, si existen.
Como se señaló en el capítulo 2, el plan de gestión de casos
depende de las necesidades particulares de las víctimas,
pero, en general, debería incluir los siguientes tipos de
asistencia directa:

3

• Albergue y alojamiento;
• Servicios médicos y de atención de salud y el asesoramiento
correspondiente;
• Apoyo psicosocial y de salud mental;

25

En los países en que no sea posible trabajar con las fuerzas del orden por temor a poner a la víctima
en una situación aún más precaria, el facilitador de la reparación debería trabajar por conducto
de otra autoridad gubernamental o de una entidad de las Naciones Unidas sobre el terreno
para lograr que los casos se denuncien y sean debidamente investigados por los organismos
encargados de hacer cumplir la ley y que la víctima sea alejada de la situación de explotación. Las
empresas deberían trabajar con sus equipos jurídicos y familiarizarse con los requisitos locales
de notificación de los casos sospechosos de trata de personas para la aplicación de la legislación
nacional.
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• Asistencia jurídica;
• Asistencia financiera;
• Asistencia para el retorno;
• Servicios de reintegración.

Prestación de servicios: Los planes de gestión de casos incluirán
probablemente servicios multidisciplinarios, ya que es raro que un
mismo proveedor de servicios pueda atender a todas las necesidades
de la víctima. Por consiguiente, la coordinación es esencial para
garantizar la continuidad de los servicios y la aplicación de un
enfoque holístico en la satisfacción de las necesidades, así como
la sostenibilidad de los mecanismos de reintegración. Una parte de
la asistencia puede ser prestada directamente por el coordinador
del servicio a las víctimas, pero muchos servicios tendrán que ser
proporcionados probablemente por otras organizaciones, como
entidades gubernamentales, ONG, organizaciones internacionales,
programas de las etapas anteriores de la cadena de suministro y
el sector privado. Asimismo, la vigilancia del plan de acción de
reparación tendrá que encomendarse a una organización de un
lugar al que la víctima tenga fácil acceso.
Cuando las víctimas son menores de edad, debe prestarse especial
atención a que la asistencia para su reintegración se base en el
interés superior del niño, obteniendo el consentimiento del tutor legal
y proporcionando suficiente información y asesoramiento al niño
y/o al tutor. El coordinador del servicio a las víctimas debería ser una
organización especializada o una entidad gubernamental, o trabajar
en estrecha colaboración con una organización especializada en la
protección de los niños víctimas.
Ejemplo 1
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Servicios médicos y de atención de salud: La información disponible
sobre los casos de trata muestra que casi todas las víctimas de este
fenómeno tienen problemas de salud debido a los malos tratos que
han sufrido. Para que el proceso de reintegración tenga éxito, debe
darse prioridad al bienestar físico y mental de la víctima. Si no se
atienden los problemas de salud, especialmente los de salud mental,
es casi imposible ayudar a las víctimas en su proceso de recuperación.
Cuando se requiera un tratamiento médico con seguimiento a largo
plazo, el coordinador de los servicios debería organizar el tratamiento
en instituciones adecuadas, que sean de fácil acceso para la víctima. Al
igual que todas las otras actividades de asistencia, este aspecto debería
basarse sin excepción en una decisión informada por parte de la víctima.
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Ejemplo 2

Formación profesional: Las organizaciones de prestación de servicios
deberían ayudar a las víctimas adultas a fijarse metas de empleo
realistas, que correspondan a sus habilidades, competencias y niveles
de instrucción y a las oportunidades de empleo disponibles en la zona.
La formación profesional es uno de los elementos importantes que
deben incluirse en los planes de reintegración, especialmente en el caso
de los jóvenes mayores de 17 años que llevan largo tiempo fuera de
la escuela, porque ayuda a mejorar la sostenibilidad de la reintegración
social al aumentar las probabilidades de la víctima de obtener un empleo
remunerado, reforzar su confianza y mejorar sus aptitudes generales
para la vida. La formación profesional debería ser voluntaria, enseñar
las habilidades necesarias para obtener un empleo y ofrecerse sobre
la base de una evaluación completa de la reintegración realizada caso
por caso. Con frecuencia, la formación profesional es proporcionada por
ONG, institutos de educación, organizaciones de beneficencia, grupos
comunitarios o confesionales o asociados gubernamentales, o en
cooperación con entidades de este tipo.

Ejemplo 3

Microempresas y actividades generadoras de ingresos: Las víctimas
de la trata suelen afrontar dificultades económicas inmediatas cuando
regresan a sus comunidades de origen, debido a las difíciles condiciones
económicas del país, el endeudamiento personal y/o la falta de formación
profesional y práctica. Esas dificultades agravan los problemas de salud
mental, como la ansiedad y la depresión. Las actividades generadoras de
ingresos y las subvenciones para la creación de microempresas pueden
ser un medio eficaz de acrecentar la independencia de las víctimas y su
confianza en sí mismas. Las actividades en pequeña escala que generan
ingresos pueden ser de ayuda a este respecto, al fortalecer la confianza
y autonomía de las víctimas y aumentar los ingresos familiares. Para
ser eficaces, los proyectos generadores de ingresos tienen a menudo
que integrarse o sustentarse en otros componentes de protección y
reintegración, como la asistencia psicológica y la formación profesional.
Como siempre, debe efectuarse una evaluación de cada víctima y de su
situación para correlacionar sus competencias con las oportunidades
existentes en el mercado de trabajo local. La mayoría de las víctimas
de la trata necesitan algo más que solo capital para poner en marcha
correctamente una empresa y mantenerla. La asistencia para la creación
de microempresas incluye normalmente capacitación en la formulación
de un plan de actividades y en la gestión de ese tipo de empresas y
el acceso a subvenciones en especie. Los programas de creación de
microempresas pueden complementarse también con un programa de
aprendizaje o una formación profesional.

3

Ejemplo 4

Reembolso de las comisiones de contratación: El pago de comisiones
de contratación a agentes o agencias de empleo inescrupulosos puede
sumir a los trabajadores migrantes en una situación de servidumbre
por deudas. Cuando las empresas han puesto a los trabajadores en
una situación de ese tipo por el cobro de comisiones de contratación, el
reembolso de esas comisiones puede ser crucial para su recuperación
a largo plazo, al liberarlos del estrés financiero y emocional que supone
la deuda. Algunas empresas consumidoras de minerales no permiten
el cobro de comisiones de contratación a los trabajadores, y exigen a
sus proveedores que devuelvan íntegramente las comisiones que hayan
cobrado.
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Plan de acción de reparación del nivel 2: Fortalecimiento de los
servicios de apoyo y mitigación de los factores contextuales que
condujeron a la explotación
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Del mismo modo que los planes de acción de reparación del
nivel 1, los planes del nivel 2 exigen la colaboración con entidades y
expertos adecuados sobre el terreno para analizar las deficiencias
en las respuestas y los esfuerzos y/o determinar las condiciones que
condujeron a la explotación. A petición de la fundición y refinería, el
facilitador de la reparación consulta con las partes interesadas locales,
como las comunidades afectadas, los organismos gubernamentales,
ONG y/u organizaciones internacionales para identificar iniciativas
que: i) fortalezcan los servicios de apoyo; y/o ii) aborden los factores
contextuales que condujeron a la explotación o a las violaciones de los
derechos. Los planes de acción de reparación del nivel 2 deberían indicar
claramente los resultados que se pretende alcanzar, y esos resultados
deberían ser realistas y mensurables y estar sujetos a plazos.

Ejemplo 1

Programas de desarrollo de aptitudes para las poblaciones en situación
de riesgo: Hay pruebas de que los trabajadores mejor formados —en
particular los que tienen aptitudes interpersonales— son más capaces
de protegerse contra el maltrato y la explotación. En las zonas mineras
en que el trabajo en las minas es una fuente frecuente de empleo, las
empresas pueden respaldar programas de desarrollo de aptitudes que
mejoren las competencias tanto técnicas como interpersonales de
los trabajadores actuales y futuros para satisfacer las necesidades de
la fuerza de trabajo existente y la demanda del mercado laboral. Está
demostrado que el apoyo a programas de desarrollo de aptitudes reduce
la vulnerabilidad de los trabajadores poco cualificados y los ayuda a
protegerse contra el abuso.

Ejemplo 2

Capacitación de los docentes sobre los efectos de la explotación:
Los niños buscan orientación en sus maestros; por lo tanto, educar
a los docentes de los niños en situación de riesgo sobre los efectos
devastadores de la trata de menores puede ser la clave para cortar
de raíz este fenómeno. Para ello pueden ofrecerse oportunidades
de desarrollo profesional a los maestros y educadores de las zonas
mineras, mediante el aprendizaje entre pares, la divulgación de las
mejores prácticas y la consulta con los trabajadores vulnerables y sus
familias en la elaboración y ejecución de los planes de estudios para la
capacitación.

Ejemplo 3

Prohibición del pago de comisiones de contratación por los
trabajadores migrantes: Algunas de las principales empresas
consumidoras de minerales han adoptado políticas para asegurarse de
que los trabajadores de sus cadenas de suministro no paguen ninguna
comisión por su contratación y despliegue, y de que sea el empleador el
que sufrague esos gastos. Aunque esta puede parecer inicialmente una
opción más cara para las empresas, tiene que ser vista en el contexto de
la gestión del riesgo, y, a la larga, puede ofrecer una mejor relación costoeficiencia. Por ejemplo, si una agencia de contratación carente de ética
proporciona a la empresa un trabajador inapto para el empleo (tal vez
porque no posee el conjunto de competencias requerido), la empresa

3

Procesos de reparación operacionales

deberá incurrir en costos adicionales para repatriar a ese trabajador y
luego contratar a otro que lo sustituya.
Ejemplo 4 		

Ejecución de programas para los niños de los padres que trabajan: Los
padres que trabajan en las minas todo el día dejan a veces a sus hijos
en casa (solos o con cuidadores) o, lo que es peor, los llevan consigo al
lugar de trabajo, exponiéndolos sobremanera a todo tipo de abuso. Cada
vez hay más pruebas de los efectos dañinos de estas situaciones en la
salud de los niños y de sus cuidadores. Las intervenciones para reducir
la vulnerabilidad de estos niños y cuidadores podrían incluir el apoyo a
iniciativas de fomento de la salud.

		
Deben estimarse los costos de los planes de acción de reparación del

nivel 1 y del nivel 2. El facilitador de la reparación trabajará junto con
las partes interesadas pertinentes en la determinación del presupuesto
necesario para ejecutar el plan de acción de reparación, después de lo
cual presentará el plan de acción final a la fundición y refinería, que a su
vez lo remitirá al programa de auditoría, para su examen y aprobación.
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Paso 4: Ejecutar y vigilar el plan de acción de reparación
Una vez conseguida
la financiación para
el plan de acción
de reparación, el
facilitador de la
reparación trabaja
junto con las
partes interesadas
locales, incluidos
el coordinador del
servicio a las víctimas
y los proveedores de
servicios, para ejecutar
el plan. El facilitador
supervisa el proceso
de ejecución e informa
regularmente a la
fundición y refinería
sobre los progresos
realizados.

Tras la elaboración y aprobación del plan de acción de reparación,
el facilitador trabaja junto con la fundición y refinería para movilizar
los fondos necesarios, que pueden proceder de la propia fundición
y refinería, de la empresa consumidora de los minerales, de otros
socios afiliados al programa de auditoría y, posiblemente, de
asociados gubernamentales y para el desarrollo.
Una vez conseguida la financiación, el facilitador de la reparación
trabaja junto con las partes interesadas locales en la ejecución del
plan de acción de reparación.
En el caso de los planes de acción de reparación del nivel 1 (acción
en los casos activos de explotación que requieren una respuesta
inmediata), las principales cuestiones que deben resolverse durante
la ejecución y la vigilancia se refieren a la seguridad de la víctima y
al apoyo constante para su reintegración, al reconocimiento médico
y psicológico y la atención correspondiente, y a su asesoramiento
jurídico sobre las opciones de acción judicial civil o penal. No
basta con remitir el caso a un coordinador de los servicios sobre
el terreno; debe realizarse una labor de seguimiento y vigilancia,
para asegurarse de que la víctima reciba la asistencia adecuada. El
coordinador del servicio a las víctimas debería vigilar las actividades
de las organizaciones a las que remite a las víctimas para que les
presten asistencia, a fin de cerciorarse de la eficacia y calidad de los
servicios proporcionados.
Los detalles del apoyo prestado por el coordinador del servicio a
las víctimas deben documentarse de manera exacta y segura. La
documentación debería incluir los datos de contacto de todas las
partes interesadas pertinentes, información sobre las evaluaciones,
el plan de asistencia, información sobre la vigilancia del plan de
gestión de casos, los resultados de las comunicaciones con las
víctimas y los proveedores de servicios que participan en el plan de
asistencia, la retroinformación recibida de las víctimas y cualquier
otra información que pueda ser de interés.
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En el caso de los planes de acción de reparación del nivel 2
(fortalecimiento de los servicios de apoyo y mitigación de los
factores contextuales que condujeron a la explotación), debería
documentarse también correctamente y vigilarse toda iniciativa
que tenga por objeto reducir la vulnerabilidad de las poblaciones
en situación de riesgo o reforzar la protección. Los planes del nivel
2 deberían definir claramente los resultados previstos, que deben
poderse medir a lo largo del tiempo con indicadores del desempeño
cuantitativos o cualitativos. La vigilancia de estos indicadores podría
incluir visitas a los lugares donde se desarrollan esas iniciativas,
o determinaciones o evaluaciones independientes para verificar
la ejecución y el uso eficaz de los recursos. La vigilancia de las

Procesos de reparación operacionales

iniciativas comunitarias a mayor escala debería incluir también
entrevistas con los beneficiarios, los dirigentes comunitarios de la
zona y la administración local.
La fundición y refinería debería mantener informado al programa de
auditoría sobre los progresos realizados en la ejecución mediante
la presentación de informes de vigilancia periódicos preparados por
el facilitador de la reparación, teniendo en cuenta los principios de la
privacidad y de la protección de datos. Se recomienda que la vigilancia
y la presentación de informes duren entre 6 y 12 meses contados a
partir del inicio de la ejecución del plan de acción de reparación,
después de lo cual podrá procederse al cierre del incidente.
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Paso 5: Cerrar el incidente
En el paso 5 se comprueba
que el plan de acción
de reparación se haya
realizado y completado a
satisfacción del programa
de auditoría y de la
empresa consumidora de
minerales.

Una vez ejecutado el plan de acción de reparación, el facilitador
envía un informe final a la fundición y refinería, que lo comunica
al programa de auditoría para proceder al cierre correcto del
incidente.
• Para poner fin a los planes de acción de reparación del
nivel 1, la fundición y refinería debe documentar que el caso
se ha remitido al coordinador del servicio a las víctimas
pertinente, sobre la base de la confirmación proporcionada
por el facilitador de la reparación. La fecha de la remisión
debería comunicarse al programa de auditoría, junto con
un breve resumen de la asistencia prestada a la víctima, sin
vulnerar los principios de la privacidad y la confidencialidad.
El resumen podría incluir una descripción sucinta de
los informes de vigilancia en lo que respecta al nivel de
integración de la víctima y a su grado de satisfacción con
la asistencia prestada. También debería comprender un
informe financiero que respete los principios de la privacidad.
• Para poner fin a los planes de acción de reparación del
nivel 2, deben documentarse y verificarse los principales
resultados, demostrando que las actividades se completaron
sin sobrepasar los plazos y el presupuesto establecidos y
que se cumplieron los objetivos del plan. Asimismo, debe
documentarse el proceso de vigilancia. Además, como
parte del proceso de cierre debería presentarse un informe
financiero que indique en detalle cómo se gastaron las
contribuciones hechas a la financiación del plan de acción.
Una vez verificado que el plan de acción de reparación se ejecutó
satisfactoriamente, el programa de auditoría presentará a la
empresa consumidora de minerales un informe de cierre, junto
con la recomendación de que se dé por terminado el incidente.
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Paso 6: Extraer las lecciones aprendidas
En el paso 6 todas las
partes interesadas
definen, documentan y
comparten las lecciones
aprendidas, para que los
procesos de reparación
y la programación
futura puedan ser más
pertinentes y eficaces.

Aunque la extracción de las enseñanzas pertinentes debería
ser un esfuerzo continuo a lo largo de todo el proceso de
reparación, se recomienda que, como parte del cierre del
incidente, se definan, documenten, analicen y compartan las
lecciones aprendidas y las buenas prácticas. Esto ayudará a
mejorar los procesos de gestión y a lograr que en el futuro la
programación de la reparación sea más pertinente y eficaz.
Sin este ejercicio, las principales partes interesadas, como
las empresas consumidoras de minerales y los programas
de auditoría, no podrán aprovechar la valiosa experiencia
adquirida.
La extracción de las lecciones aprendidas debería incluir
un examen de los siguientes aspectos: si se cumplieron los
objetivos del plan de acción de reparación; si las víctimas
quedaron satisfechas; qué beneficios recabaron las
comunidades; si el presupuesto fue suficiente; si se plantearon
dificultades, y cómo podrían abordarse en los planes de
acción futuros; la determinación de los riesgos y las diversas
estrategias utilizadas para su mitigación; las herramientas de
vigilancia eficaces; los canales de comunicación útiles; y las
recomendaciones para mejorar los futuros planes de acción y
procesos de reparación.
Las enseñanzas extraídas del incidente deberían incorporarse
también en los sistemas globales de control del cumplimiento,
a fin de que las empresas consumidoras de minerales y sus
socios comerciales puedan adoptar las medidas adecuadas
para revisar sus políticas y sistemas de diligencia debida y de
gestión y otras medidas preventivas. Esto ayudará a lograr que
no se repitan incidentes parecidos en el futuro.

6

La extracción, la documentación y el examen de las lecciones
aprendidas, realizados de manera transparente y abierta,
serán útiles para la programación futura. Crearán procesos
de reparación más sólidos y pertinentes y, de ese modo,
terminarán redundando en beneficio de las personas más
vulnerables y expuestas de la cadena de suministro de
minerales: las víctimas de la trata y de las formas conexas de
abuso y explotación.
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Conclusión
En los últimos años, se han elaborado numerosos informes sobre trabajadores de las cadenas
de suministro que han sido objeto de abusos, explotación e incluso trata de personas. En
consecuencia, se ha observado una creciente concientización de que las empresas deben ejercer
la debida diligencia y hacer frente a los efectos negativos ha crecido considerablemente. Hoy se
espera de las empresas que operan en todo el mundo que apliquen la debida diligencia en sus
actividades y cadenas de suministro para prevenir las consecuencias adversas, en particular las
que vulneren los derechos humanos de los trabajadores, y para detectarlas, mitigarlas y darles
respuesta cuando se produzcan.
La Guía de Debida Diligencia de la OCDE, que está en consonancia con los Principios Rectores,
exige a las empresas que ejerzan la debida diligencia en sus operaciones y a lo largo de toda la
cadena de suministro de minerales para prevenir, detectar y mitigar las consecuencias adversas
reales o potenciales en relación con los asuntos tratados en la Guía, y que rindan cuentas de la
respuesta dada a esas consecuencias negativas.
Tanto la Guía de Debida Diligencia de la OCDE como los Principios Rectores encierran la
expectativa de que las empresas establezcan procesos legítimos o cooperen a través de ellos
para ofrecer reparación por los efectos negativos en los derechos humanos, cuando detecten
que han causado esos efectos o contribuido a ellos. Esto significa que las empresas tienen la
responsabilidad no solo de prevenir las violaciones de los derechos humanos, sino también de
velar por que las víctimas reciban reparación cuando se haya producido un daño.
Aunque se han hecho progresos en lo que respecta a la debida diligencia del proveedor para
determinar y mitigar los riesgos de vulneración de los derechos humanos, el ofrecimiento de
reparación a las víctimas sigue siendo una esfera de trabajo nueva para el sector privado. Por
consiguiente, existen pocas orientaciones sobre lo que constituye una reparación apropiada en
las distintas circunstancias.
Las presentes Directrices para la reparación trascienden la diligencia debida y brindan a las
empresas una orientación práctica sobre cómo tratar los incidentes cuando se ha determinado la
existencia de víctimas en la cadena de suministro.
Estas Directrices se elaboraron específicamente para las empresas que se abastecen de las
cadenas de suministro de minerales. Sin embargo, el enfoque aquí establecido puede aplicarse
también a los interlocutores de las etapas iniciales de esa cadena y de otros sectores. Esperamos
que estas Directrices constituyan un punto de partida para todas las empresas que deseen iniciar
o ampliar su labor de reparación.
Las Directrices no exigen a las empresas que establezcan mecanismos nuevos para ofrecer
reparación. Más bien las alientan a que, siempre que sea posible, se informen y recurran a los
mecanismos e interlocutores ya existentes para esa labor en cada contexto particular. Pueden
ser de carácter estatal o no, u organizaciones internacionales, que estén dedicados a prestar
asistencia a las víctimas de la trata, el trabajo forzoso y el trabajo infantil.
En algunos casos, la escasa capacidad, los limitados recursos financieros o la falta de voluntad
política dificultarán la prestación de servicios a las víctimas. Los mecanismos existentes
pueden no ser adecuados para el propósito que se persigue; es posible que los trabajadores
no los consideren legítimos, o simplemente que no sean accesibles para los migrantes. En
esas situaciones, es importante que las empresas consumidoras de minerales y sus socios de
las cadenas de suministro apoyen o refuercen los mecanismos existentes, ya sea prestando
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servicios directos a las víctimas, brindando apoyo financiero a los actores locales o fortaleciendo
sus capacidades. Las Directrices recomiendan formas de colaboración entre las empresas y sus
asociados sobre el terreno con este fin.
Estas Directrices no se han ensayado todavía ampliamente en la práctica. Cuando hayan sido
utilizadas por diferentes empresas en distintos sectores y países, se revisarán para incorporar las
lecciones y las buenas prácticas extraídas.
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