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Licencias y relación con los  
gobiernos 

  

 

Corrupción y soborno 

Identificación de los asuntos de derechos humanos más 

importantes para el sector TIC 

01 

 

Cadena de suministro 

 

Privacidad 

 

Libertad de expresión 

 

Presencia física en los 
mercados 

Guía específica del 
sector sobre DD.HH 

“Ley anticorrupción  
de Reino Unido” 

” US Dodd-Frank Act  
Conflict mineral” 

“Países de alto riesgo: 
China, Brasil, Perú… 

Dos hechos se combinan con una conclusión sorprendente para la industria de las TIC: el consenso acerca de las 

responsabilidad de las empresas en derechos humanos ha llegado justo en el mismo momento de la historia  en que 

los avances tecnológicos hacen que el impacto sobre los derechos humanos de las TIC sea mucho más significativo. 

iCloud 

Puede aumentar la 
vulnerabilidad ante solicitudes  
“excesivas” solicitadas por las 
autoridades: ej: ” Primavera 
árabe” 

Pueden requerir a  las empresas 
de telecomunicaciones que 
bloqueen mensajes SMS durante 
eventos tales como elecciones o 
protestas.  
Ej: ” Primavera árabe ” 
 

Las compañías de telecomunicaciones 
tienen mínimo control sobre el 

contenido de las licencias 

Las compañías poseen mucha 
información personal, y las 
autoridades competentes 
pueden solicitar tener  acceso  
a la misma.  
Reforma de protección de  
datos de la UE 

Muchos  
datos 
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¿Qué exigen los Principios Rectores sobre los derechos 

humanos a las empresas? 

01 

Los estados deben proteger contra 
las violaciones de los DD.HH 
cometidas en  su territorio y/o 
jurisdicción por terceros, incluidas las 

empresas mediante políticas 
adecuadas legislación, reglamentos 
y sentencias.. 
 
Los estados deben: 

• Hacer cumplir las leyes y  evaluar  
periódicamente si son adecuadas 
remediando  las carencias.  

• Proporcionar asesoramiento 
eficaz a las empresas ; incluyendo  
la debida diligencia en Derechos 
Humanos 

• Favorecer, y donde proceda, exigir, 
a las empresas comerciales a 
que comuniquen  cómo abordan 
sus impactos sobre los derechos 
humanos. 

• Los requisitos de  los informes 

financieros deben aclarar el impacto 

sobre los derechos humanos  

 

Las empresas deben abstenerse de 
infringir o mitigar impactos 
adversos en derechos humanos  que 
sean directamente relacionados, aun 
cuando no hayan contribuido 
directamente  a los mismos. 
 

Se exige a las empresas: 

 Un compromiso de política pública 
para cumplir con su responsabilidad 
en el respecto a los DD.HH 

 Tener establecidos procesos 
internos para apoyarlo. 

 Un proceso de diligencia debida 
de DD.HH  para identificar, prevenir y 
mitigar. 

 Ser responsable  de cómo abordan 
sus impactos sobre los derechos 
humanos; 

 Procesos que permitan remedio 
ante un hecho adverso a los DH 

 Debe  hacer seguimiento de la 

eficacia de su respuesta mediante 

indicadores y feedback de las partes 

interesadas afectadas. 

Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos (DH)  

Deber del estado 

de proteger 

Deber de la empresa 

de respetar 

Los estados deben tomar  las medidas 
adecuadas para garantizar, por las vías 
judiciales, administrativas, legislativas  
o de otro tipo. 
 
Los mecanismos de reclamación 
extrajudiciales para empresas y 
estados deben ser: 

• Legítimos:  generando confianza de los 
grupos de interés y asumiendo responsabilidad; 

• Accesibles: conocidos y que proporcionen una 
debida asistencia. 

• Predecibles:  proporcionando  un 
procedimiento claro y conocido en un periodo 
concreto 

• Equitativos:  que se participe  en un proceso 
en términos justos, informados y respetuosos 

• Transparentes:  mantener informadas a las 
partes 

• Compatibles con derechos: asegurar que los 
resultados y remedios son acordes con los 
DD.HH 

• Fuente de aprendizaje continuo: adoptar  
las medidas pertinentes  para identificar  
lecciones aprendidas 

Acceso a un 

remedio efectivo 



02. Experiencia de 

Telefónica_ 
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¿Cómo deben las empresas aplicar los Principios 

Rectores de la ONU?  

Evitar, mitigar 

y gestionar 

riesgos 

Aprovechar y 

maximizar 

oportunidades 

Integrar los asuntos de interés de derechos humanos 

en: 

• Políticas clave, procesos y KPI 

• Decisiones comerciales relevantes 

Evaluación global de derechos humanos: 

 
•Sensibilizar a la organización  

• Identificar los riesgos y oportunidades de derechos 

humanos en el ámbito local y corporativo 

• Mapa Global de impactos sobre DD.HH 

• Priorizar los impactos más importantes 

 

 

Hoja de ruta 

estratégica de 

derechos humanos 
 

02 

En línea con los Principios Rectores 

de la ONU sobre las empresas y los 

derechos humanos y 71 principios 

de derechos humanos*, el proyecto 

tenía los siguientes objetivos: 
 

• Evaluar el impacto de Derechos 

Humanos: 

• Nivel corporativo: abril-mayo 12 

• Nivel de país: junio-sep 12 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Identificar los principales 

riesgos y oportunidades en 

DD.HH dentro de la esfera de 

influencia de Telefónica 
 

• Desarrollar experiencia del 

equipo de sostenibilidad y 

reputación para generar 

alineación y capacidad interna 

sobre derechos humanos  
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xxx 

 De la gestión empresarial… 

… a la responsabilidad del 

negocio 

Nuestro primer reto: ir más allá del entendimiento básico de los DDHH 02 

Personal 

Inform. 

Lawful 

Intercept 

Content 

Restrict. 

Physical 

In-Market 

Presence 

License 

Agreem. 

Govt. 

Relation 

• Buenos niveles de calidad  

 

• Funcionalidad de nuestros 

productos y servicios 

 

• Cumplimiento de la 

legislación laboral, 

medioambiental y fiscal 

 

• Servicio universal 

 

• No incumplir  

• Ser conscientes del 

impacto económico, 

social y medioambiental  

 

• Autoregulación  

códigos/principios 

 

• Servicios de TIC como 

impulsores del desarrollo 

y progreso de la sociedad 

 

• No es suficiente con “no 

incumplir”, sino prevenir 

su incumplimiento en toda 

la gestión empresarial 
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Definimos un proyecto global para integrar los DDHH en nuestro 

negocio  

Definir un mapa de ruta para integrar los derechos humanos en nuestras 

operaciones. Fortalecer el posicionamiento público de Telefónica 

AUTO -

DIAGNÓSTICO 

coordinado por 

consultores 

externos EMITIR  nuevas 

políticas y 

lineamientos 

corporativos 

MODIFICAR  

políticas actuales  

/procesos/ 

seguimiento  
Verificar el 

actual nivel 

de 

cumplimient

o 

TEMAS CLAVE: 
• Empleo y condiciones 

laborales  

• Impacto en las comunidades  

• Impacto en el cliente  

• Medioambiente  

• Cadena de suministro  

 

MECANISMOS: 
• Políticas  

• Gestión  

• Control 

Meta 

POLÍTICA Y 

POSICIONAMIENT

O DE TELEFÓNICA 

en Derechos 

Humanos  

02 

SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS Y EL IMPACTO DE TELEFÓNICA 

ANÁLISIS DE RIESGOS: IMPACTO & CATEGORÍAS & TENDENCIAS  

LINEAS DE DENUNCIA & COMPENSACIÓN  

Evitar, Mitigar y 

Gestionar Riesgos 

Aprovechar  y  

Maximizar 

Opp. 

2012 
2013 
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Basado en la metodología de cuatro pasos donde la 

conciencia de las operaciones locales es la clave  

• Evaluación interna 

• Calibrado de la 
herramienta 

• Talleres  

Preparación y 
evaluación 
corporativa 

• Evaluación inicial 

• Evaluación local 
con partes 
interesadas 
externas 

Evaluación local 
• Análisis y 

resultados clave 

• Alineación con las 
prioridades 
fundamentales 

Análisis y 
prioridades 

• Objetivos 

• Estrategia 

• Recomendaciones 
sobre próximos 
pasos 

Hoja de ruta 
estratégica 

71 derechos 

identificados  

15 asuntos prioritarios identificados  
 200 personas implicadas 

 200 asuntos evaluados 

 300 documentos de relevancia 

 

Abril-mayo Jun-sept Oct-nov Nov-dic 

Todas las líneas de negocio de Telefónica en 16 países han evaluado sus sistemas de gestión 

frente a derechos humanos de prioridad corporativa  

Argentina 

 

Brasil 

 

Chile 

 

Colombia 
República 

Checa 
Ecuador El Salvador Alemania Guatemala México Nicaragua Perú Panamá España Reino Unido Venezuela 

Plazos del proyecto en 2012 

02 
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Puntos de vista del equipo interno implicado 

EXPERIENCIA 

• Desafío 

• Interesante 

• Orgullo 

• Estratégico 

REACCIONES 

• Sorpresa 

• Falta de 
concienciación 

• Profundizar 

 

PUNTOS 
DESTACADOS 

• Oportunidad para 
ponerse al frente. 

• Uso de la evaluación 
para otros proyectos 

PRÓXIMOS PASOS 

• Obtener matriz de 
riesgos 

• Compartir resultados 

• Informe de progreso 

“la compañía ha logrado la 
oportunidad de ponerse al frente en 
el mundo en el tema de los derechos 

humanos” 

“Las entrevistas con partes 
interesadas internas y externas 

fueron muy enriquecedoras” 

«ORGULLO» 

“Las partes interesadas 
internas se han 

sorprendido con el alcance 
de esta evaluación, 

consideraban que los DH 
tienen poco que ver con 

nuestro negocio” 

02 
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Puntos de vista de las partes interesadas externas implicadas  

EXPERIENCIA 

• Sensible 

• Desafío 

• Respuesta honesta 

REACCIONES 

• Elevado interés 

• Altas expectativas 

 

PUNTOS 
DESTACADOS 

• Hay oportunidades de 
impacto positivo en 
Derechos Humanos 
donde haya TIC 

• Telefónica puede 
demostrar liderazgo en 
este espacio 

PRÓXIMOS PASOS  

• Garantizar el diálogo 
en marcha 

• Consultar más 

• Presentar el diálogo 

Perú – ”Telefónica puede 
lograr el máximo impacto 
en el acceso a la salud en 

Perú a través de la 
aplicación de sus 

competencias básicas en 
tecnología para mejorar 
la provisión de atención 

sanitaria en el país” 

Panamá – “Usar la agencia 
reguladora y el Defensor 

para asegurar que se utilicen 
productos de doble uso para 

favorecer consultas 
democráticas” 

Ecuador – ”la preocupación de las 
partes interesadas es una posición 
imparcial de las telecoms sobre la 

intervención gubernamental de 
llamadas telefónicas” 

Venezuela – “Asegurar que 
las relaciones de 

Telefónica con las 
peticiones 

gubernamentales refleje 
normas internacionales” 

02 



03. Principales 

hallazgos_ 
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La Evaluación del impacto sobre los derechos 

humanos (HRIA) muestra: 

 Algunos temas clave del sector: 

 Protección de datos y privacidad 

 Uso seguro de Internet por niños y jóvenes 

 Accesibilidad 

 

 Algunos temas generales: 

 Integridad y códigos de conducta => corrupción y 

soborno 

 Transparencia => implicación de partes interesadas e 

informe sobre derechos humanos 

 Diversidad => extender programas más allá de la 

gestión de cuestiones relacionadas con género y 

discapacidad 

 Inclusión digital=> ampliar iniciativas relacionadas con 

el acceso a la salud, ICT e inclusión social, Idioma 

 Gestión de la cadena de suministro y del medio 

ambiente 

 

 Algunos temas asociados al producto: 

 Definir ámbito de responsabilidad frente a clientes: 

• Calidad de servicio 

• Marketing responsable 
 

Información adicional para la matriz de materialidad de 

2011 

03 



04. Próximos pasos_ 
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¿Cómo deberían ponerse en práctica los Principios Rectores de la 

ONU?  

Evitar, mitigar 

y gestionar 

riesgos  

Aprovechar y 

maximizar 

oportunidades 

Integrar el asunto de derechos humanos 

en:  
• Políticas clave, procesos y KPIs 

• Relevantes decisiones de negocio  

Evaluación global de Derechos Humanos: 

 
•Sensibilizar la organización   

• Identificar los riesgos y oportunidades en materia de 

derechos humanos a nivel corporativo y local 

• Mapeo global de impactos de DDHH 

• Priorizar los impactos más importantes 

 

 Hoja de ruta de la 

estrategia de 

Derechos 

Humanos  
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04 

• Conocer & Mostrar: “confluirlo 
puede ser complejo y llevar 

tiempo-> La clave, sin embargo, 
es empezar – y luego comunicar 
los planes que se realizan y su 

progreso”. 

• Poner foco en el riesgo para las 
personas y no para la compañía. 

La gravedad del impacto se 
convierte en el factor dominante 

para determinar la apropiada 
escala y complejidad de los 
procesos que una compañía 
necesita para tener un lugar.  

• Realizar consultas con grupos 
de interés significativos para 

escuchar, comprender y 
responder  sus intereses y 

preocupaciones, incluido hasta los 
acercamientos de coralaboración.  

• El impacto y no la influencia 
determina el ámbito de la 

responsabilidad de la empresa.  

• TIC han tenido históricamente 
una relación con el Estado, 

enfocado en la estrecha y activa 
relación con gobiernos y agencias 

del orden público 
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Qué sigue: aplicación de un proceso robusto de diligencia 

debida 
04 

Implicar a partes 

interesadas 

Comprender los 

impactos de los DDHH  
Mejorar sistemas de 

gestión 

1 
2 3 

• Identificar problemas 

• Seguir y actualizar 

• Consultar y 
comprender 

• Comunicar y explicar 

• Mitigar riesgos y mejorar 
impactos positivos 

• Establecer mecanismos 
de mejora continua 

Proceso de diligencia debida  

El proceso de 3 dimensiones 

permitirá a Telefónica 

beneficiarse de un robusto 

proceso de diligencia debida 

garantizando una gestión continua 

de derechos humanos. Este 

proceso de diligencia debida se 

incorporaría en todas las 

iniciativas relevantes y sistemas 

de gestión existentes  

1. Mejorar los sistemas de gestión de riesgos para 

incluir los derechos humanos (DH) identificados 

2. Mejorar el canal de reclamaciones de Principios 

de Actuación para cubrir todos los DH 

identificados, o definir nuevos canales para los 

que no están cubiertos 

3. Potenciar las Oficinas de Principios de 

Actuación para gestionar los riesgos de DH 

1. Mejorar el enfoque de las relaciones 

sostenibles con clientes para identificar 

nuevas oportunidades de DH 

2. Considerar las áreas de Marketing, 

Ventas, Estrategia en el ámbito de la 

Oficina de Principios de Actuación  para 

definir enfoques y estrategias globales / 

locales de DH 

Obligación fundamental Ventaja competitiva 

El primer paso es aplicar el Proceso de diligencia debida requerido por los Principios rectores de la 

ONU. Es necesario trabajar en los problemas identificados (obligación fundamental y ventaja 

competitiva) y desarrollar además todas las demás fases. 
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Datos de contacto 

 

Marta Vegas  

marta.vegas@telefonica.com  

@martavegass 

www.telefonica.com.mx 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Mvt_fG1Ejs-vDM&tbnid=VZD8zM9moijFEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://telefonica.com.ec/saladeprensa/2012/02/01/telefonica-movistar-con-todo-listo-para-brindar-a-sus-clientes-recargas-sin-caducidad/&ei=TG5jUYKvGtWj4APRkICADA&psig=AFQjCNGjzFlutRJbfhfW2wlPeOV17jLlIA&ust=1365557188253295
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Anexos 
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Principios de derechos humanos 

Principios de derechos humanos 

Declaración universal de derechos humanos (UDHR) 

 

Convenio Internacional sobre derechos civiles y políticos (ICCPR) 

 

Convenio internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales (ICESCR) 

Ocho convenciones básicas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos humanos fundamentales 

Convención 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas 

Convención de la ONU sobre los derechos del niño (UNCRC)  

Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad (CRPD) 
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Definición – Diligencia debida en derechos humanos 

En el caso de los derechos humanos, la diligencia debida de la empresa puede describirse como el 

grado razonable de prudencia ejercido por una organización. 

• No es un requisito legal, sino más bien una buena práctica industrial para gestionar problemas e 

impactos potenciales asociados con operaciones comerciales.  

• Reconocida en directrices externas, tales como los Principios rectores de Naciones Unidas sobre las 

empresas y sobre los derechos humanos (Principios rectores)1. Los principios rectores describen la 

expectativa de que todas las compañías cumplan con sus responsabilidades con el respeto a los 

derechos humanos, por ejemplo, que las compañías deben: 

 Respetar los derechos humanos en proyectos u operaciones 

 Buscar prevenir o mitigar problemas potenciales de derechos humanos que puedan estar 

causados directamente por los proyectos u operaciones de la compañía, o por socios y 

proveedores de proyectos; 

 Tener establecidas políticas y procesos para gestionar problemas potenciales de derechos 

humanos; 

 Expresar el compromiso con el respeto a los derechos humanos a través de una política 

respaldada por la alta dirección; 

 Llevar a cabo evaluaciones para identificar problemas potenciales de derechos humanos en 

proyectos u operaciones, y tener previstos procesos para gestionar estos problemas y seguir las 

respuestas; 

 Comunicarse con las partes interesadas sobre cómo se abordan los problemas; y 

 Tener establecido un mecanismo de reclamación para abordar problemas planteados por la 

comunidad. 




