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INSTITUTO DANES DE DERECHOS HUMANOS  



•  Institucion Nacional de Derechos Humanos bajo los Principios 
de Paris de la ONU 

•  Establecido en 1987 por el Parlamento con el objetivo de 
promover y desarrollar un conocimiendo sobre los derechos 
humanos a nivel nacional, regional e internacional.  

•  Trabajamos con gobiernos, otros institutos, sociedad civil y 
empresas.  

•  Estamos en +30 países 

•  Derechos humanos y empresas desde 1999 



Derechos Humanos y Empresas 

Instituto Danés de Derechos Humanos 

 Con Quien Trabajamos?   



Derechos Humanos y Empresas 

Instituto Danés de Derechos Humanos 



Ayudamos a las empresas en relación a:  

•  Análisis de políticas 
•  Identificación de impactos, caracterización y priorización 
•  Identificación de los titulares de derechos 
•  Evaluación de controles de la empresa 
•  Evaluación de las repercusiones de la ley nacional sobre el 

cumplimiento de los derechos humanos por parte de la empresa.  
•  Consultas con partes interesadas externas 
•  Talleres sobre asesoramiento de riesgo país 
•  Evaluación de riesgo en relación a clientes y productos/servicios.  
•  Desarrollo de un plan de mitigación 

Derechos Humanos y Empresas 

Instituto Danés de Derechos Humanos 



•  Línea de Base Nacional de Dinamarca y Matriz 

•  Grupo de Trabajo de derechos humanos y empresas de la ONU 

•  Evaluación de Cumplimiento de los Derechos Humanos 
(HRCA) Herramienta de Autoevaluación del Pacto Global  

•  Guía Sobre Derechos Humanos de Rio Tinto  

•  IPIECA – IDDH : Guía Preliminar Sobre como Integrar 
Derechos Humanos a los Asesoramientos de Impacto en 
Sector Petrolero 

•  Punto de Contacto Nacional de la OCDE 

•  Portal de País de Derechos Humanos y Empresas  

 

 

Derechos Humanos y Empresas 

Instituto Danés de Derechos Humanos 

Líneas de trabajo y herramientas 



PORTAL DE PAIS DE DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS 

Derechos Humanos y Empresas 

Instituto Danés de Derechos Humanos 



En Resumen 
 

El Portal de País de Derechos Humanos y Empresas es el 

primer instrumento de acceso gratuito para que las empresas 

puedan identificar, evaluar y abordar los riesgos a los 

derechos humanos que sus operaciones y las de sus 

proveedores en el mundo entero puedan ocasionar. 

Perspectiva General 



 

§  Servir como una herramienta gratuita, comprensiva y de fácil acceso a las empresas para que puedan 
identificar el posible impacto adverso a los derechos humanos que puedan causar sus operaciones.  

 
§  Ayudar a las empresas a identificar medidas de debida diligencia para abordar posibles impactos adversos a 

los derechos humanos así como oportunidades para optimizar aquellos que sean positivos.  
 
§  Crear una base de datos objetiva que permita a los entes estatales abordar los vacíos existentes en la 

protección a los derecho humanos en el ámbito del sector privado. 

§  Crear un instrumento que pueda servir a la sociedad civil y a los INDHs a involucrar a las empresas y a los 
entes estatales en derechos humanos y empresas. 

§  Constituir un medio para que actores, instituciones nacionales, inversionistas y otros intermediarios que 
deseen involucrarse en la temática de derechos humanos y negocios puedan lograrlo. 

§  Establecer un diálogo entre el Estado, Empresas, Sociedad Civil y Sindicatos en los países del Portal basado 
en datos objetivos, ayudando a que los mismos actores puedan identificar y abordar los temas de derechos 
humanos y empresas.  

Portal de País de Derechos Humanos y Empresas  

Objetivos Principales 



Enfoque del Portal 

 
Concepto 
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Marco “Identificar, Evaluar, Abordar” 
 

El Portal describe los riesgos a los derechos humanos, identifica aquellos que son 
relevantes para las operaciones de las empresas y recomienda esfuerzos para su 
prevención y mitigación 

 
Concepto 
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}  Riesgo  
Pais 

 

Cuales son los principales riesgos a los 
derechos humanos donde tengo 
negocios o proveedores?  

Marco “Identificar, Evaluar, Abordar” 
El Portal describe los riesgos a los derechos humanos, identifica aquellos que 
son relevantes para las operaciones de las empresas y recomienda esfuerzos 
para su prevención y mitigación 

 
Concepto 

 

Portal de País de Derechos Humanos y Empresas	  



} Riesgo 
País 

} Riesgo de la 
Empresa 

Cual es la relevancia de éstos riesgos 
en mis operaciones o en las de mis 
proveedores? 

Cuales son los principales riesgos 
donde tengo negocios o proveedores?  

 
Concepto 

 
Marco “Identificar, Evaluar, Abordar” 
El Portal describe los riesgos a los derechos humanos, identifica aquellos que 
son relevantes para las operaciones de las empresas y recomienda esfuerzos 
para su prevención y mitigación 
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} Riesgo 
 País 

} Riesgo de la 
Empresa 

}  Debida 
Diligencia 

Cual es la relevancia de estos riesgos en 
mis operaciones o en la de mis 
proveedores? 

Como puedo manejar los riesgos, prevenir 
violaciones y evitar complicidad? 

Cuales son los principales riesgos a los 
derechos humanos donde tengo negocios o 
proveedores?  

Marco “Identificar, Evaluar, Abordar” 
El Portal describe los riesgos a los derechos humanos, identifica aquellos que 
son relevantes para las operaciones de las empresas y recomienda esfuerzos 
para su prevención y mitigación 

 
Concepto 
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} Riesgo 
País 

} Riesgo de 
la Empresa 

}  Debida 
Diligencia 

Cual es la relevancia de estos riesgos en mis 
operaciones o en las de mis proveedroes 

Como puedo manejar los riesgos, prevenir 
violaciones y evitar complicidad? 

Cuales son los principales riesgos a los 
derechos humanos donde tengo negocios o 
proveedores?  

Identificar 

Abordar 

Evaluar 

Marco “Identificar, Evaluar, Abordar” 
El Portal describe los riesgos a los derechos humanos, identifica aquellos que 
son relevantes para las operaciones de las empresas y recomienda esfuerzos 
para su prevención y mitigación 

 
Concepto 

 

Portal de País de Derechos Humanos y Negocios	  



Ejemplo: Kenia 

} Riesgo 
País 

} Riesgo de 
la Empresa 

} Debida 
Diligencia 

Marco “Identificar, Evaluar,Abordar” 
El Portal describe los riesgos a los derechos humanos, identifica aquellos que 
son relevantes para las operaciones de las empresas y recomienda esfuerzos 
para su prevención y mitigación 

 
Concepto 

 

 Portal de País de Derechos Humanos y Empresas	  



Ejemplo: Kenia 

A pesar de que el derecho a la propiedad 
esta garantizado a las mujeres en el texto de 
la Constitucion, el derecho consuetudinario 
requiere que las mujeres obtengan permiso 
de algun hombre a cargo a fin de que 
puedan adquirir propiedad.   

Derecho a la Propiedad 
GRUPO VULNERABLE: Mujeres } Riesgo 

País 

} Riesgo de  
la Empresa 

} Debida 
Diligencia 

Marco “Identificar, Evaluar, Abordar” 
El Portal describe los riesgos a los derechos humanos, identifica aquellos que 
son relevantes para las operaciones de las empresas y recomienda esfuerzos 
para su prevención y mitigación  

 
Concepto 

 

 Portal de Pais de Derechos Humanos y Empresas	  



Ejemplo: Kenia 

VIOLACIONES DIRECTAS 
Estructuras sociales en zonas rurales pueden 
excluir a las mujeres de algun tipo de 
compensación por apropiacion de sus 
tierras.  
RIESGO DE COMPLICIDAD 
La empresa podría acceder a la compra de 
tierras que han sido despojadas de sus 
habitantes anteriores ya sea por el gobierno 
o por terceras partes.  

Ó  

Ó  

} Riesgo 
País 

} Riesgo de 
la Empresa  

}  Debida 
Diligencia 

Marco “Identificar, Evaluar, Abordar” 
El Portal describe los riesgos a los derechos humanos, identifica aquellos que 
son relevantes para las operaciones de las empresas y recomienda esfuerzos 
para su prevención y mitigación  

 
Concepto 

 

Portal de País de Derechos Humanos y Negocios	  



Ejemplo: Kenia 

POLITICAS DE LA EMPRESA 
Reconocer a las mujeres el derecho a la 
propiedad en linea con las leyes nacionales e 
internacionales 
 
PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA 
Investigar la propiedad ancestral sobre la 
tierra 
Establecer mecanismos de denuncia 




} Riesgo 
Pais 

} Riesgo de 
la Empresa 

} Debida 
 Diligencia 

Marco “Identificar, Evaluar, Abordar” 
El Portal describe los riesgos a los derechos humanos, identifica aquellos que 
son relevantes para las operaciones de lass empresas y recomienda 
esfuerzos para su prevención y mitigación   

 
Concepto 

 

Portal de País de Derechos Humanos y Empresas	  



Portal de País de Derechos Humanos y Empresas 
Contenido del Portal 

CUESTIONES LABORALES  
Ì  GRUPOS VULNERABLES EN EL 

LUGAR DE TRABAJO  
      El derecho a la no discriminación  

Ì  TRABAJO INFANTIL 
El derecho a la educación; El derecho al trabajo y a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo; 
Ì  TRABAJO FORZADO  

El derecho a la no esclavitud  

Ì  o al trabajo forzado   

SALUD Y SEGURIDAD 
OCUPACIONAL    

El derecho a la salud; El derecho al trabajo y a  

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo  

SINDICATOS  
El derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica  

Ì  CONDICIONES DE TRABAJO  
El derecho al trabajo y a condiciones equitativas y 

satisfactorias de trabajo 

IMPACTOS A LA 
COMUNIDAD   

Ì  GRUPOS VULNERABLES EN LA 
COMUNIDAD 

      El derecho a la no discriminación 
Ì  MEDIO AMBIENTE  

El derecho a la salud;  
El derecho a una alimentación adecuada; 
Ì  TIERRA Y PROPIEDAD  

El derecho a la propiedad 
Ì   MANEJO DE FONDOS 

PUBLICOS Y TRANSPARENCIA 
El derecho a un nivel de vida adecuado; 

        El derecho a formar parte del gobierno 
Ì  SEGURIDAD Y CONFLICTOS  

Derecho a la integridad fisica,,   
Ì  a la vida,  a la libertad y a la seguridad de las 

personas 

Temas del Portal  



Paso 1 
INVESTIGACION  

Paso 2 
COLABORACION 

Paso 3 
DIALOGO Y 
DISEMINACION 

Paso 4 
ACTUALIZACION 

 

Localización de 
información 
públicamente 
disponible sobre el pais  

 

 

Comenzar a elaborar 
Informe del País 

 

Entrevistas bi-laterales 
con empresas,  
gobierno y actores de 
la sociedad civil 

 

Actualizar el Informe 
del País y public en 
sitio web 

 

Conducir misiones en el 
país a fin de involucrar a 
las partes interesadas 

Capacitar a la 
organización local del 
Portal 

Producir un borrador del 
Informe del País 

 

Continuar la colaboración 
mediante la capacitación de 
partes interesadas  para abordar 
los desafíos de los derechos 
humanos y empresas  

 
Actualizar el Informe del País 
cada dos años 

Asistir en la creación de redes 
locales dedicadas a la 
identificación de las cuestiones 
de derechos humanos y 
empresas 

Identificar 
recommendaciones 
para empresas e  
iniciativas reales y 
potenciles sobre 
derechos humanos y 
empresas 

Identificación de 
partes interesadas y 
socio local 

Portal de País de Derechos Humanos y Empresas 

 Procesos del Portal en Países 

Foro Multi-partita 
sobre derechos 
humanos y empresas 
para fomentar 
dialogo 



Países del Portal 
 

Angola 
Argentina  
Bangladesh 
Bolivia  
Brasil 
Colombia 
Rep. Dominicana     
Laos 
Malasia 
Marruecos 
 
 

Nicaragua 
Papua N. Guinea 
Perú 
Rusia  
Sudáfrica 
Tanzania 
Uganda 
Venezuela  
Zambia  
Zimbabwe 

   Portal de País de Derechos Humanos y Empresas 



PILARES EN PRACTICA   



Capacitar a socios locales en Bangladesh, Nicaragua y 

Zimbabue para promover y asistir al estado, 

empresas, sindicatos y otros actores de la sociedad 

civil en la implementación de los Principios Rectores 

Sobre las Empresas y los Derechos Humanos  

Gobierno Empresas Sindicatos Sociedad 
Civil 

OBJETIVOS DE PILARES EN PRACTICA 



➔  Fase 1: Entrenamiento de socios locales y Foro Multi-
partita 
➔ Fase 2: Talleres de capacitacion multi-partitas 
•  Manual de Principios Rectores 
•  Asistencia Tecnica 
➔  Fase 3: Foro Multi-partita y publicación de Informe del 
Portal y Manual de entrenamiento 

TRES FASES 

Forum 1 
2013 

Capacitacion 
• Manual 
• Asistencia Tecnica 

Forum 2 
2014 



OBJETIVOS DEL FOROS MULTI-PARTITAS  

ü  Brinda una introduccion a los Principios Rectores    

ü  Aclara la diferencia entre los conceptos de derechos humanos y RSE   

ü  Identifica cuestiones fundamentales de derechos humanos y 

empresas  

ü  Inicia un diálogo sobre las cuestiones de derechos humanos y 

empresas a nivel local   

ü  Recopila una serie de recomendaciones para que las empresas 

puedan atender las cuestiones de derechos humanos   

ü  Identifica iniciativas que atiendan estas cuestiones  

ü  Recopila informacion para el contenido de los Informes del Portal de 

País 



ESTUDIO	  DE	  CASO:	  ZIMBABUE	  



•  Reuniones	  bi-‐laterales	  con	  partes	  interesadas	  claves	  del	  sector	  
minero	  (empresa	  minera,	  parlamentario,	  embajadas	  de	  Estados	  
Unidos,	  Holanda	  y	  China,	  comision	  de	  derechos	  humanos,	  
Ministerio	  de	  Trabajo,	  representantes	  de	  comunidades	  
afectadas,	  ONGs,	  Naciones	  Unidas	  y	  OIT)	  

•  Capacitacion	  de	  Zimbabwe	  Environmental	  Law	  AssociaGon	  

•  Foro	  Mul4-‐Par4ta	  

Proceso	  en	  Zimbabue 

   Portal de País de Derechos Humanos y Empresas	  
Zimbabue	  



•  75	  par4cipantes:	  Ministerios	  de	  Minería,	  Relaciones	  Internacionales,	  
Defensa,	  Trabajo,	  Medio	  Ambiente;	  Comité	  Interministerial	  del	  EPU;	  Policía	  
Nacional;	  Parlamentarios;	  empresas;	  Comisión	  de	  Derechos	  Humanos	  de	  
Zimbabue;	  Confederación	  Sindical;	  ONU;	  empresas	  de	  seguridad	  privada;	  
Embajadas;	  y	  órganos	  de	  seguridad	  del	  estado.	  	  

•  Presentación	  sobre	  los	  Principios	  Rectores	  

•  Grupos	  de	  trabajo:	  Medio	  Ambiente	  &	  Tierra,	  Corrupción,	  Condiciones	  de	  
Trabajo,	  Seguridad	  y	  Conflicto	  

Foro	  Mul3-‐par3ta 

   Portal de País de Derechos Humanos y Empresas	  
Zimbabue	  



•  Empresas	  no	  deberían	  requerir	  una	  canGdad	  de	  Gempo	  trabajado	  antes	  de	  que	  
trabajadoras	  puedan	  tomar	  permiso	  de	  maternidad.	  

•  Asociaciones	  de	  empresas	  deberían	  orientar	  a	  sus	  miembros	  sobre	  la	  atención	  a	  las	  
necesidades	  y	  los	  retos	  que	  enfrentan	  los	  niños	  que	  trabajan	  de	  manera	  informal	  en	  
el	  sector	  minero	  	  

•  Las	  empresas	  deberían	  tener	  políGcas	  claras	  donde	  se	  refleje	  que	  son	  actores	  
apolíGcos	  y	  que	  no	  están	  afiliados	  a	  ningún	  parGdo	  políGco.	  	  

•  El	  gobierno	  debe	  emprender	  acciones	  para	  la	  formalización	  del	  sector	  minero	  
informal.	  	  

•  El	  gobierno	  debería	  invesGgar	  el	  posible	  impacto	  a	  largo	  plazo	  de	  proyectos	  de	  
minería	  antes	  de	  aprobar	  concesiones.	  	  

•  La	  sociedad	  civil	  debe	  promover	  lugares	  de	  trabajo	  apolíGcos	  alentando	  a	  las	  
empresas	  a	  hacer	  declaraciones	  públicas	  en	  ese	  senGdo,	  así	  como	  a	  capacitar	  a	  las	  
empresas	  en	  el	  fomento	  de	  un	  lugar	  de	  trabajo	  apolíGco	  

Recomendaciones:	  Condiciones	  de	  Trabajo 
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•  Organizaciones	  de	  la	  Sociedad	  Civil	  deberian	  capacitar	  a	  las	  comunidades	  sobre	  como	  parGcipar	  
en	  debida	  diligencia	  en	  materia	  de	  derechos	  humanos	  	  y	  en	  negociaciones	  con	  empresas	  que	  
buscan	  iniciar	  operaciones.	  

•  Organizaciones	  de	  la	  Sociedad	  Civil	  deberían	  complementar	  los	  esfuerzos	  del	  gobierno	  en	  
capacitar	  a	  empresas	  y	  comunidades	  sobre	  los	  Principios	  Rectores	  de	  Derechos	  Humanos	  	  

•  El	  gobierno	  debe	  crear	  mecanismos	  que	  cuanGfiquen	  lo	  que	  las	  empresas	  deberían	  pagar,	  
basados	  en	  un	  porcentaje	  de	  la	  riqueza	  que	  obGenen	  de	  la	  explotación	  de	  los	  recursos	  de	  
Zimbabue	  	  

•  El	  gobierno	  debe	  contratar	  a	  invesGgadores	  independientes	  para	  determinar	  la	  canGdad	  de	  
minerales	  disponibles	  en	  la	  zona	  con	  antelación	  a	  la	  exploración	  efecutada	  por	  las	  empresas,	  y	  
los	  Memorandos	  de	  Entendimiento	  deberían	  incluir	  cláusulas	  de	  indiquen	  que	  los	  mismos	  serán	  
actualizados	  en	  caso	  de	  que	  ocurran	  	  cambios	  en	  las	  evaluaciones	  originales	  de	  duración	  del	  
proyecto	  o	  en	  la	  rentabilidad	  del	  mismo	  	  

Recomendaciones:	  Corrupción 
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•  Las	  empresas	  deberían	  ofrecer	  indeminzación	  justa	  y	  adecuada	  a	  las	  comunidades	  afectadas,	  y	  deben	  
consultar	  con	  las	  mismas	  con	  antelacion	  a	  la	  	  toma	  de	  decisión	  sobre	  la	  manera	  y	  los	  montos	  que	  seran	  
ofrecidos	  en	  materia	  de	  indemnización	  	  

•  Organizaciones	  de	  la	  Sociedad	  Civil	  deberían	  capacitar	  a	  las	  mujeres	  a	  fin	  de	  que	  las	  mismas	  conozcan	  y	  
comprendan	  la	  manera	  de	  relacionarse	  con	  las	  empresas.	  Si	  fuese	  necesario,	  terceras	  partes	  podrian	  ser	  
involucradas	  en	  las	  negociaciones	  	  	  

•  Las	  empresas	  deberian	  tomar	  en	  cuenta	  los	  Principios	  de	  la	  ONU	  sobre	  los	  Derechos	  de	  los	  Pueblos	  
Indigenas.	  

•  Las	  empresas	  deberian	  tomar	  en	  cuenta	  los	  valores	  y	  tradiciones	  culturales	  de	  los	  pueblos.	  Las	  empresas	  
deberian	  adoptar	  un	  Codigo	  de	  Conducta	  (independientemente	  a	  que	  el	  gobierno	  lo	  requiera)	  en	  el	  cual	  se	  
refleje	  este	  enfoque.	  

•  Embajadas	  deberian	  capacitar	  a	  las	  empresas	  de	  sus	  respecGvos	  países	  que	  trabajen	  en	  el	  ambito	  local	  
sobre	  los	  Principios	  Rectores	  	  

•  El	  Gobierno	  debería	  compaGbilizar	  la	  Ley	  sobre	  Lideres	  Tradicionales,	  Ley	  sobre	  Tierras	  Comunales,	  Ley	  
sobre	  Mineria	  y	  Minerales,	  y	  la	  Ley	  de	  Manejo	  Ambiental	  a	  fin	  de	  facilitar	  la	  Gtulacion	  de	  Gerras	  en	  la	  
comunidad	  	  	  

•  El	  Gobierno	  debería	  adoptar	  los	  Principios	  de	  Vancouver	  sobre	  los	  Asentamientos	  Humanos	  

•  El	  Gobierno	  deberíaa	  establecer	  estructuras	  permanentes	  de	  apoyo	  a	  las	  personas	  que	  sufran	  de	  
problemas	  sicológicos	  a	  causa	  de	  los	  abusos	  a	  los	  derechos	  humanos	  relacionados	  con	  las	  acGvidades	  del	  
sector	  minero	  	  

Recommendaciones:	  Medio	  Ambiente	  y	  Tierra 
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•  Las	  partes	  interesadas	  deberian	  trabajar	  de	  manera	  conjunta	  a	  fin	  de	  diseñar	  una	  estructura	  de	  manejo	  de	  
conflictos	  que	  pueda	  atender	  las	  disputas	  que	  se	  originen	  en	  el	  sector	  minero.	  Este	  mecanismos	  deberia	  
estar	  dotado	  de	  capacidad	  para	  el	  manejo	  de	  denuncias	  que	  sean	  	  realizas	  por	  cualquiera	  de	  las	  partes	  	  

•  Las	  Organizaciones	  de	  la	  Sociedad	  Civil	  deberian	  poner	  a	  conocimiento	  de	  las	  comunidades	  la	  manera	  en	  la	  
cual	  las	  fuerzas	  de	  orden	  publico	  deben	  desempeñar	  sus	  funciones.	  De	  esta	  manera,	  las	  comunidades	  
tendrían	  la	  capacidad	  de	  denunciar	  casos	  	  en	  donde	  el	  actuar	  de	  las	  fuerzas	  de	  orden	  público	  contravengan	  
los	  estandares	  internacionales	  	  

•  Las	  Empresas	  deberian	  contar	  con	  Códigos	  de	  Conducta	  para	  las	  fuerzas	  de	  orden	  público	  o	  empresas	  de	  
seguridad	  privada	  que	  contengan	  lineamientos	  sobre	  la	  manera	  en	  	  la	  cual	  deberían	  relacionarse	  con	  las	  
comunidades.	  Estos	  deberian	  incluir	  cuesGones	  de	  género	  en	  parGcular	  

•  Las	  empresas	  deberían,	  siempre	  y	  cuando	  sea	  posible,	  considerar	  a	  miembros	  de	  la	  comunidad	  para	  formar	  
parte	  de	  su	  fuerza	  laboral,	  incluida	  la	  provision	  de	  seguridad	  privada	  	  

•  Siempre	  y	  cuando	  sea	  posible,	  las	  empresas	  deberían	  evitar	  el	  uso	  de	  empresas	  militares	  privadas	  

•  El	  Gobierno	  deberia	  adoptar	  un	  Código	  de	  Conducta,	  Procedimientos	  y	  Planes	  desGnados	  a	  fuerzas	  de	  orden	  
publico	  que	  provean	  sus	  servicios	  a	  empresas	  mineras	  	  

•  El	  Gobierno	  deberia	  disenar	  un	  Curriculum	  sobre	  Derechos	  Humanos	  para	  las	  fuerzas	  de	  orden	  público	  y	  
empresas	  de	  seguridad	  privada	  	  

•  El	  Gobierno	  debería	  capacitar	  a	  la	  Comision	  de	  DDHH	  a	  fin	  de	  que	  pueda	  servir	  como	  un	  Mecanismo	  de	  
Monitoreo	  	  e	  InvesGgación	  de	  los	  abusos	  a	  los	  derechos	  humanos	  que	  fueran	  efectuados	  por	  oficiales	  de	  
gobierno.	  La	  Comision	  deberia	  contar	  con	  autorizacion	  para	  visitar	  las	  empresas	  mineras	  y	  efectuar	  
posterioremente	  comentarios	  sobre	  las	  condiciones	  observadas.	  
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Ministerio	  de	  Trabajo	  y	  Servicios	  Sociales:	  
•  Ofrecer	  capacitación	  sobre	  PR	  al	  equipo	  interministerial	  encargado	  del	  examen	  periodico	  universal	  (EPU)	  en	  

SepGembre	  o	  principios	  del	  año	  2014.	  

•  Capacitación	  conjunta	  del	  Ministerio	  de	  Trabajo	  y	  los	  Sindicatos	  sobre	  los	  PR	  	  

•  Compromiso	  en	  evaluar	  y	  comentar	  sobre	  el	  Informe	  de	  Portal	  de	  Pais	  de	  Zimbabue.	  	  

Embajada	  de	  China,	  Asuntos	  Economicos	  y	  Comerciales	  
•  Compromiso	  en	  divulgar	  el	  contenido	  de	  los	  PR	  con	  las	  compañías	  de	  origen	  chino	  que	  operan	  en	  el	  país	  

•  Posibilidad	  de	  organizar	  un	  evento	  a	  fin	  de	  concienGzar	  sobre	  los	  PR	  a	  las	  empresas	  chinas	  en	  Zimbabue	  

Presidente	  del	  Comite	  Parlamentario	  sobre	  Minas	  y	  Energia	  y	  Ex-‐Ministro	  de	  Minas,	  Honor.	  Chindori-‐-‐
‑Chininga:	  	  
•  Incorporacion	  de	  PR	  en	  nueva	  PoliGca	  sobre	  Minerales	  	  

•  Ofrecer	  capacitacion	  al	  Comite	  Parlamentario	  acerca	  de	  los	  PR	  
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