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•  Fundada en 2003 
•  Biblioteca en línea más grande del mundo -

más de 60,000 vínculos en 7 idiomas 
•  17 investigadores en 13 países 
•  Más de 1500 respuestas de empresas 
•  Red asesora y académica internacional 
•  Boletines Semanales 
•  Otros boletines 
•  9 portales de información 

Centro	  de	  Informacion	  sobre	  Empresas	  y	  Derechos	  Humanos	  (CIEDH)	  



 Mandato 
2005-2011: 

Consultas y 10 
pilotos 

Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre empresas y 
derechos humanos (PR) 

•  2005: Ruggie es nombrado Representate 
Especial 

•  2008: “Marco Ruggie”: Proteger, Respetar, 
Remediar 

•  2011: Adopción de los PR por unanimidad 
por el Consejo de DDHH de la ONU 

•  2011: Nombramiento del Grupo de Trabajo 
de la ONU  



“Segundo pilar” 

Abstenerse de 
infringir DDHH 

Políticas y 
procedimientos 

Debida diligencia, 
estudio de 

impacto de DDHH 

Propias 
operaciones o por 

sus relaciones 
comerciales 

Evaluar los 
riesgos sobre los 

DDHH 

Labor de 
seguimiento y 
comunicación 



Donde encontrar más información sobre los 
PR y sobre el GT: 





Implementación por parte de 
empresas: ejemplos y herramientas 



Cadena de suministro: Caso 
Bangladesh – Rana Plaza 

Complicidad: Caso Chiquita en 
Colombia 

Discriminación de género: Caso 
Merrill Lynch en EE.UU. 

Pueblos indígenas: Caso Pacific 
Rubiales en Perú 



Trabajo infantil: Red de 15 empresas 
en Ecuador, con el apoyo de UNICEF 

Abuso y acoso sexual: 
Convenio en Nicaragua 

Construcción de paz: Colombia 

Ayuda humanitaria: Google 



 Mandato 2005-2011: 
Consultas y 10 pilotos 

Retos, situación actual, horizonte futuro 

•  ONGs, sociedad civil, víctimas 
•  Empresas 

•  Estados 
•  “Captura corporativa de los gobiernos” 

•  Foro regional para Latinoamérica del 
Grupo de Trabajo de la ONU – 28-30 de 
agosto, 2013 

•  Foro anual del GT en Ginebra – 2-4 de 
diciembre, 2013 


