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sobre empresas y los 
derechos humanos 
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APORTE CENTRAL 

Mejorar las normas y prácticas en 
relación a con las empresas y los 

derechos humanos a fin de obtener 
resultados tangibles en las personas y 
comunidades afectadas, y contribuir a 

una globalización socialmente 
sostenible. 



ESTRUCTURA: Principios 
fundacionales y operativos 

• El deber del 
estado de 
proteger los 
DDHH 

1 a 10 

• La 
responsabilidad 
de las empresas 
de respetar los 
DDHH 

11 a 24 

• Acceso a 
Mecanismos de 
reparación  

25 a 31 



Principios Fundacionales Estado  

• Proteger contra violaciones 

• Medidas de prevención, investigación, castigo y 
reparación 

• Políticas adecuadas  

• Actividades de reglamentación  

• Sometimiento a la justicia 

• Enunciar claramente que espera que las 
empresas en su jurisdicción/territorio respeten 
los DDHH 



Principios Operativos Estado : 
Nexo Estado y Empresas  

 

• Una violación por parte de las empresas puede suponer una 
violación de las obligaciones del Estado (DIDH).  

• Entre más cercanas más control y regulación 

• Medidas adicionales de protección contra violaciones  

• De su propiedad  

• Bajo su control  

• Apoyos o servicios de organismos estatales 

• Exigir debida diligencia 

• La privatización de servicios no supe la renuncia de obligaciones del 
Estado en DDHH. Incluir clausulas de respeto a los DDHH 

• Promover el respeto de DDHH en transacciones comerciales 
(Adquisición, contratos) 



Principios Operativos Estado: Fomentar 
el respeto a DDHH en zonas afectadas 
por el conflicto 

 

• Que las empresas no se vea implicadas en abusos 
ocurridos en zonas de conflicto:  

• Determinar, prevenir, mitigar riesgos (Análisis de 
riesgo, indicadores de desempeño) 

• Asistencia para evaluar y tratara abusos – Violencia de 
género 

• Negar acceso al apoyo y servicios públicas a empresas 
relacionadas con graves violaciones  de DDHH 

• Asegurar eficacia de políticas, leyes, reglamentos y 
medidas coercitivas 

 



Principios Operativos Estado : 
Coherencia política  

 

• Asegurar que los departamentos, organismos 
gubernamentales, instituciones estatales que configuran 
prácticas empresariales:  
• Sean conscientes de las obligaciones del Estado en DDHH 

• Información, capacitación y otros apoyos. 

• Coherencia política horizontal  

 

 

 



Principios Operativos Estado : 
Coherencia política  

 

• Estado: Marco normativo nacional adecuado para el 
cumplimiento de sus obligaciones 
• Tratados 

• Contratos de inversión 

• Acuerdos económicos internacionales de inversión vrs. Capacidad 
de aplicar leyes en DDHH 

• Protección Inversores. 

 

 

 

 



Principios Operativos: Coherencia 
política  

 

• Estados en calidad de miembros de instituciones 
multilaterales:  
• Asegurar que las mismas no limiten la capacidad de los Estados 

miembros de cumplir con su deber de protección de los DDHH 

• Alentarlas a promover el respeto de los DDHH: 

• Asistencia técnica, 

• Fomento de capacidades 

• Sensibilización 

• Inspirarse en los Principios Rectores: mutuo entendimiento y 
cooperación internacional sobre empresa y DDHH 

 

 

 

 

 



Principios Fundancionales 
Empresa: 

 

• Derechos: norma de conducta mundial aplicable a 
empresas 

• Abstenerse de infringir los derechos humanos de 
terceros 

• Hacer frente a las consecuencias negativas sobre DDHH 
en los que tenga alguna participación 

• Respetar derechos internacionalmente reconocidos 
(Declaración OIT, Carta Internacional de DDHH) 

 



Principios Fundancionales 
Empresa:  

• Respetar los DDHH exige a la empresas: 
• Evitar que sus actividades provoquen o contribuyan con 

violaciones  

• Hacer frente a las consecuencias de las violaciones  

• Prevenir y Mitigar consecuencias negativas relacionadas con:  

• Operaciones  

• Productos 

• Servicios 

• Aplica a todas las empresas con independencia de su:  
• Tamaño 

• Sector 

• Contexto 

• Propietario 

• Estructura 

 



Principios Fundancionales 
Empresa:  

• Las empresas deben contar con políticas y 
procedimientos apropiados según sus características:  
• Compromiso político 

• Debida diligencia para identificar, prevenir, mitigar, y rendir 
cuentas sobre las medidas en DDHH 

• Procesos que permitan reparar consecuencias 

 

 



Principios Operativos Empresa: 
Compromiso Político 

 

 

• Asumir responsabilidad mediante declaración 
política:  

• Alto nivel directivo 

• Asesoramiento interno y externo  

• Objetivo en derechos humanos y su personal, socios, 
otras partes vinculadas son sus operaciones, productos 
y servicios. 

• Declaración pública interna y externamente 

• Reflejo en políticas y procedimientos operacionales 

 

 



Principios Operativos Empresa: 
Debida diligencia 

 

• Identificar, prevenir, mitigar y responder a las 
consecuencias en DDHH:  
• Evaluación de impacto real y potencial 

• Integración de conclusiones 

• Actuaciones relacionadas 

• Seguimiento a las consecuencias 

• Lo anterior debe darse en relación a: 

• Consecuencias negativas (provocados/contribuido – operaciones, 
productos, servicios) 

• Debe ser continuo: cambio de los riesgos, operaciones y del 
contexto operacional. 

• Consultas sustantivas con grupos potencialmente afectados 

 



Principios Operativos Empresa: 
Debida diligencia 

 

• La mitigación del riesgo supone, integrar 
conclusiones sobre los riesgos de violaciones de 
manera eficaz: 

• Prevenir las consecuencia considerando niveles y 
funciones dentro de la empres 

•  Decisiones internas, asignaciones 
presupuestarias, procesos de supervisión 

• Medidas cuando: Provoca el daño o contribuye 
con el mismo 

• Capacidad de influencia en la prevención de 
consecuencias negativas. 
 

 



Principios Operativos Empresa: 
Debida diligencia 

 
• Verificación de medidas para prevenir consecuencias negativas  

• Indicadores cualitativos y cuantitativos  

• Fuentes internas, externas, partes afectadas. 

• Comunicación externa de medidas tomadas sobre 
consecuencias de sus actividad: 

• Afectados  

• Representantes  

• Información oficial de las medidas  

• Información que refleje las consecuencias en DDHH 

• No poner en riesgo a las partes afectadas o personal  

• Confidencialidad comercial 

 



Principios Operativos Empresa: 
Reparación 

 
• Si la empresa determina que provoca o 

contribuye a provocar consecuencia negativas 
en DDHH debe:  

• Adelantar medidas de reparación 

• Contribuir a la reparación por medios legítimos 

• Dar prioridad a medidas que hagan frente a 
consecuencias negativas reales o potenciales 

• Prevenir y atenuar consecuencias más graves o 
que puedan resultar irreversibles si no se recibe 
respuesta inmediata. 

 



Principios Operativos Empresa: 
Contexto 

 
• En cualquier contexto deben:  
• Cumplir todas las leyes 

• Respetar los DDHH 

• Buscar fórmulas para respetar los principios 
en DDHH 

• Considerar el riesgo de provocar o contribuir 
a provocar violaciones de DDHH como 
cuestión de cumplimiento de la ley 

 



Principio fundacional: Acceso a 
Mecanismos de Reparación 
• El deber de protección supone:  

• Que el Estado tome medidas apropiadas para 
garantizar acceso a mecanismos de reparación 
eficaces por diferentes vías:  

• Judiciales  

• Administrativas  

• Legislativas 

 



Principio Operativo: Mecanismos judiciales 
estatales, extrajudiciales, no estatales 

• Los Estados deben adoptar medidas apropiadas 
para asegurar eficacia de mecanismos judiciales 
nacionales, considerando superar cualquier 
obstáculo para el acceso.  

• Mecanismos de reclamación paralelos a los 
judiciales (administrativos, legislativos) 

 

 



Principio Operativo: Mecanismos judiciales 
estatales, extrajudiciales, no estatales 

• Facilitar acceso a los mecanismos estatales:  

• Mecanismos de la empresa 

• O de las partes interesadas 

• Organismos regionales de DDHH 

• Las Empresas deben establecer o participar en 
mecanismos de reclamación eficaces a 
disposición de personas o comunidades.  

• Otras iniciativas de colaboración: disponibilidad 
de mecanismos eficaces de reclamación. 

 

 



Eficacia mecanismos de 
reclamación extrajudiciales:  
• Legítimos: confianza de grupos interesados de 

procesos de reclamación 

• Accesibles: Conocidos, debida asistencia 

• Predecibles: procedimientos claros y conocidos 
(calendarios, procesos, resultados, medios de 
supervisión) 

• Equitativos:  asegurar acceso razonable de las 
víctimas a la información, asesoramiento, 
conocimientos para hacer la reclamación 

 



Eficacia mecanismos de 
reclamación extrajudiciales:  
• Transparentes: salvaguarda del interés público 

• Compatibles con derechos: asegurar 
reparaciones conforme a derechos. 

• Aprendizaje continuo: identificar experiencias 
para mejorar mecanismos y prevenir agravios y 
daños futuros. 

• Participación y diálogo: consulta grupos 
interesados, diálogo como medio para abordar y 
resolver agravios. 

 


