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Las actividades de un gran número de empresas transnacionales (ETN) contribuyen 

directamente a acelerar el calentamiento global, especialmente las del sector de extracción 

y explotación de petróleo, gas y carbón como las de ExxonMobil, Shell, BP, Chevron, 

Peabody, Total y BHP Billiton, que contribuyen con más del 90% de las emisiones de GEI 

del sector industrial. En este contexto, se ha demostrado que el cambio climático tiene 

graves consecuencias en la vida, la salud, la vivienda y la alimentación de todas las persona 

alrededor del mundo, especialmente de los grupos más vulnerables y marginados como 

mujeres, niños, pueblos indígenas, etc. Por lo tanto, se considera uno de los mayores 

desafíos a la protección de los derechos humanos de nuestro tiempo. La presente 

comunicación intenta clarificar desde una perspectiva de derechos humanos el papel y las 

obligaciones de las ETN de contribuir con soluciones globales para hacer frente a los 

efectos negativos del cambio climático. Para ello, en primer lugar se examina el contexto 

sociopolítico a nivel internacional que facilita que las empresas sigan operando sin tener 

en consideración su contribución a una problemática de escala global que tiene graves 

consecuencias en los derechos humanos y en el medio ambiente global y que, a su vez, les 

permite obstaculizar cualquier progreso hacia soluciones que permitan prevenir y mitigar 

los impactos adversos del cambio climático. Se abordan, por tanto, las prácticas de lobby 

de las mayores ETN emisoras de GEI que afectan el desarrollo de la política climática 

global. En segundo lugar se analizan algunos instrumentos políticos y legales en materia 

de cambio climático y de derechos humanos para esclarecer las obligaciones de las 

empresas y de los Estados para reducir la contribución del sector industrial a esta 

problemática global. En tercer lugar se profundiza en las recomendaciones del informe 

"Achieving Justice and Human Rights in an Era of Climate Disruption” del grupo de trabajo 

de la International Bar Association, que se enmarcan dentro de la idea justicia climática y 

que contiene acciones específicas para diversos actores (Estados, empresas e instituciones 

financieras internacionales) que implican una reducción de las emisiones de GEI de las 

actividades de las ETN. Finalmente se concluye con algunas reflexiones sobre los retos y 

oportunidades para asegurar unas obligaciones mínimas exigibles a las ETN para hacer 

frente al cambio climático y a sus impactos negativos sobre los derechos humanos y el 

medio ambiente. 

                                                           
 Eje temático: Las empresas ante el cambio climático: responsabilidades, deberes y políticas corporativas. 
(Comunicación). 


