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Los desafíos globales emergentes 
presentan riesgos para la 
viabilidad/sostenibilidad de las empresas 



Fuente: Global Risks Report 2019, 14th Edition 

Riesgos globales 2019 según el WEF 
 



Fuente: Global Risks Report 2019, 14th Edition, http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf 

Evolución de los tipos de riesgo más 
relevantes para los negocios 



Impactos y riesgos ambientales 

https://ejatlas.org/ 



https://www.transparency.org/cpi2018 

Los gobiernos de la región no están haciendo 

frente a la corrupción 

El Índice de Percepción de 
la Corrupción 2017:  fuerte 
presencia de corrupción 
en más de dos tercios de 
los países 



Peores países del mundo para los trabajadores 

Clasificación 4 – 
Violaciones sistemáticas 
de los derechos 
• Argentina 
• Brasil 
• Bolivia 
• Panamá 
• Paraguay 
• Perú 

Clasificación 5 –
Derechos no 
garantizados 
• Colombia 
• Ecuador 
• Guatemala 
• Honduras 
• México 

https://survey.ituc-csi.org/?lang=en 



Contexto de los DDHH y empresas en Chile 

http://human-rights.unglobalcompact.org/ 

Dilemmas that responsible multi-national 

companies may face in their efforts to respect 

and support human rights when operating in 

emerging economies 



Riesgos sectoriales 



Riesgos por país 

 

Resumen 

Riesgos por país 

Total 

riesgos 

Derechos 

laborales 

Medio 

Ambiental 

Derechos 

humanos y ética 

Prácticas justas 

de negocio 

 

 
76 28 34 10 4 

 

 
154 73 47 28 5 

 

 
31 8 14 9 - 

 

 
94 37 27 27 2 

 

 
98 37 33 26 2 

 

 
99 38 33 24 3 

http://www.mvorisicochecker.nl/en/world-map 



http://www.mvorisicochecker.nl/en/world-map 

Argentina 

 



http://www.mvorisicochecker.nl/en/world-map 

Brasil 

 



http://www.mvorisicochecker.nl/en/world-map 

Chile 

 



http://www.mvorisicochecker.nl/en/world-map 

Colombia 

 



http://www.mvorisicochecker.nl/en/world-map 

México 

 



http://www.mvorisicochecker.nl/en/world-map 

Perú 

 



¿Rol de la Empresa en la 

Sociedad? 



Planeta Tierra 

desde el espacio  

1969 

1. Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático 

2. Convenio sobre la Diversidad Biológica 

3. Declaración de Río sobre el Medio ambiente y el 

Desarrollo Sostenible 

4. Declaración de Principios Relativos a los Bosques 

5. Programa 21 

         1972      1973          1987       1992      1997         2002           2012…                       

Ratificación del  

Protocolo Kioto 

OCDE Directrices para 

Empresas Multinacionales 

(1976) 

ONU  

Pacto Global  

(1999) 

ISO26000 

(2010) 

Herramienta Internacional Sostenibilidad 

ISO14000 

(1996) 

Cumbre Johannesburgo 

Cumbre de Río 

Libro  

Silent Spring  
1962 

OIT Declaración Tripartita 

de Principios sobre 

Empresas Multinacionales 

y Política Social (1977)) 

1997         2002      2012    2015  2018 

Evolución del rol de la empresa en la sociedad 

Guía OCDE Debida 

Diligencia 



Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 



Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

17 objetivos – 169 metas 

1. Comprehensiva: engloba los 
derechos económicos y sociales. 
Derechos civiles y políticos y 
derechos laborales 

2. Universalidad y coherencia: 
fundamentada en los derechos 
humanos 

3. Inclusión: centrada en la igualdad y 
no dejar atrás ningún derecho 

4. Actores privados: los negocios 
responsables son condición previa 
para el desarrollo sostenible 

 
Para cumplir con esta Agenda ambiciosa se requiere de una alianza global 

revitalizada y mejorada 



Necesidad de Alianza Mundial para el cumplimiento de los ODS 

La implementación de esta amplia y ambiciosa 

nueva Agenda requiere una Alianza Mundial 

revitalizada, que facilitará una intensa 

participación mundial para respaldar el 

cumplimiento de todos los Objetivos y metas, 

aglutinando a los gobiernos, el sector privado, 

la sociedad civil, el sistema de las Naciones 

Unidas y otras instancias y movilizando todos 

los recursos disponibles 

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 



Párrafo 67. “... Fomentaremos un sector empresarial 

dinámico y eficiente, protegiendo al mismo tiempo los 

derechos laborales y los requisitos sanitarios y 

ambientales de conformidad con las normas y los 

acuerdos internacionales pertinentes y otras iniciativas 

que se estén llevando a cabo en esta esfera, como los 

Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos 

Humanos y las normas laborales de la Organización 

Internacional del Trabajo, la Convención sobre los 

Derechos del Niño y los principales acuerdos ambientales 

multilaterales, para quienes sean parte en ellos” 

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 



Principios Rectores Sobre Empresas y Derechos 
Humanos 
Junio 2011 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

COHERENCIA EN LOS MARCOS 
NORMATIVOS INTERNACIONALES 

“Invites EU Member States to develop by the end of 2012 national plans for the 
implementation of the UN Guiding Principles” 

European Union Communication on CSR, 2011 

“Business should respect human rights, which means to avoid infringing on the human 
rights of others and address adverse human rights impacts business may cause or 
contribute to” 

Performance Standards, International Finance Corporation, World Bank Group, 2012 

“Responsible business conduct is an essential part of an open international investment 
climate” 

OECD Guidelines for Multinational Enterprises 

“We strongly support the UN Guiding Principles on Business and Human Rights and 
welcome the efforts to set up substantive National Action Plans” 

G7 Summit Leadersʼ Declaration, 7–8 June 2015 

“The companies shall […] Observe the UN Guiding Principles on Business and Human 
Rights during the entire life-cycle of the mining project.” 

China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters, 2014 

“We will foster a dynamic and well-functioning business sector, while protecting labour 
rights and environmental and health standards in accordance with relevant international 
standards […] such as the Guiding Principles on Business and Human Rights” 

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development &  
Addis Ababa Action Agenda on Financing for Development 



1: ESTADO 

Los Principios Rectores sobre las Empresas y los DDHH 

PILAR  

DEBE 

ACCIÓN 

ROL 

2: EMPRESAS 3: VICTIMAS 

PROTEGER RESPETAR REMEDIAR 

Based on report to the Human Rights Council by John Ruggie, 2011  

UNGP: 1 - 10 UNGP: 11 - 24 UNGP: 25 - 31 

Proteger contra 
los abusos sobre 
los DDHH por 
actores, incluso 
las empresas 

Respetar los 
DDHH en toda la 
cadena de valor 
 
 

Asegurar acceso 
a remediación en 
caso de abusos a 
los DDHH 

 

▪ Actuar con 
debida 
diligencia 

▪ Abordar los 
impactos 
negativos 

▪ Políticas 
▪ Legislación  
▪ Regulación 

 
 
 

▪ Remediación 
judicial 

▪ Remediación 
no judicial 

 
 



La responsabilidad empresarial se extiende, como mínimo, a los derechos humanos 
expresados en las declaraciones y tratados internacionales, incluyendo otros instrumentos 
de la ONU que aborden grupos o poblaciones vulnerables específicos, en caso de ser 
pertinente. 

Cuáles son los Derechos Humanos 

  

Declaración Universal de 
los Derechos Humanos 

(1948) 

Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y 

Políticos 
(1966) 

Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, 

Sociales y 

Culturales 

(1966) 

Declaración de la OIT relativa a 

los Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo 

(1998) 

Trabajo 
Forzado 

Libertad de 
Asociación 

No 
Discriminación 

Trabajo 
Infantil 



Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

  
Artículo 1: Derecho de libre determinación 

Artículos 2 to 5: Principios generales 

Artículo 6: Derecho a la vida 

Artículo 7: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes  

Artículo 8:  Nadie estará sometido a esclavitud, servidumbre ni trabajo forzoso 

Artículo 9: Derecho a la libertad y a la seguridad personales 

Artículo 10: Derecho de las personas detenidas a será tratada humanamente  

Artículo 11: Derecho a no ser encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual  

Artículo 12: Derecho a circular libremente  

Artículo 13: Derecho de los extranjeros al debido proceso para ser expulsado 

Artículo 14: Derecho a un juicio justo 

Artículo 15: Derecho de toda persona a que no se lea palique la legislación con efecto retroactivo. 

Artículo 16: Derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica 

Artículo 17: Derecho a la privacidad 

Artículo 18: Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión  

Artículo 19: Derecho a la libertad de expresión 

Artículo 20: Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación,  

la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley  

Artículo 21: Derecho de reunión pacífica  

Artículo 22: Derecho a la libertad de asociación 

Artículo 23: Derecho a la protección de la familia y la libertad de matrimonio 

Artículo 24: Derecho a la protección del niño 

Artículo 25: Derecho a participar en la vida pública 

Artículo 26: Derecho a la igualdad ante la ley, sin discriminación  

Artículo 27: Derechos de las minorías a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión 

 y a emplear su propio idioma 



Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Artículo 1: Derecho de libre determinación 

Artículos 2 to 5: Principios generales 

Artículo 6: Derecho al trabajo 

Artículo 7: Derecho a disfrutar de condiciones justas y favorables de trabajo 

Artículo 8: derecho a fundar y afiliarse a los sindicatos y derecho a la huelga 

Artículo 9: Derecho a la seguridad social, incluso al seguro social  

Artículo 10: Derecho a la vida familiar, incluida la licencia parental remunerada y la 

protección de los niños 

Artículo 11: Derecho a un nivel de vida adecuado (incluye acceso al agua) 

Artículo 12: Derecho a la salud 

Artículos 13 and 14: Derecho a la educación 

Artículo 15: derecho a participar en la vida cultural y gozar de los beneficios del 

progreso científico y de sus aplicaciones 



Coherencia  



OECD: Directrices de Conductas Responsables de Negocio 

http://mneguidelines.oecd.org/MNEguidelines_RBCmatters_ES.pdf 



OECD: Directrices para Empresas Multinacionales 

Publicado en 1976 -  Revisadas: 1979, 1982, 1984, 1991, 2000 y 2011 



OECD: Directrices de Conductas Responsables de Negocio 

http://mneguidelines.oecd.org/sectors/ 

Guía OCDE 

Debida 

Diligencia 

Hasta aquí  

viernes 12 de abril 



OIE - main stream empresarial asume compromisos globales frente 

a agenda 

La comunidad empresarial mundial reafirma:  
 
• Apoyo a ODS y disposición para trabajar y 

cooperar a nivel nacional e internacional 
para el alcance de objetivos 
 

• Compromiso de participar con sindicatos y 
todas las demás partes interesadas en el 
diálogo y negociaciones que contribuyan a 
mejorar y aumentar empleos, crecimiento y 
prosperidad 
 

• Aprobación de Principios Rectores sobre 
Empresas y Derechos Humanos y de la 
Declaración sobre las Empresas 
Multinacionales de la OIT y el firme 
compromiso de implementación de ambos 



Compromiso con: 

Agenda 2030 Desarrollo Sostenible 
Principios Rectores Empresas y DDHH 

Asociaciones Empresariales 



El rol principal: ser parte en la 

solución de los desafíos de 
la sociedad 

La buena noticia: hacer lo correcto 

es también lo inteligente 



enfoque de negocios 

 que persigue crear valor a largo plazo para los accionistas 

 mediante el aprovechamiento de oportunidades  

y la gestión eficaz de los riesgos  

inherentes al desarrollo económico, medioambiental y social 
 

 

Dow Jones Sustainability Index DJSI, 2010 

 

GOBERNANZA 

 

 Directorio (estructura y 
gestión) 

 Materialidad 

 Gestión de Riesgos 

 Código de Conducta 

Remuneraciones 

 Influencia política 

Transparencia y 
Rendición de cuentas 

 

AMBIENTAL 

 Reportes ambientales 

 Política y Sistema de 
Gestión 

 Eco-eficiencia 
operacional (GEI, energía, 
agua, residuos) 

 Embalaje 

SOCIAL 

 Reportes sociales 

 Derechos humanos 

 Salud y Seguridad Occ. 

 Desarrollo del Capital 
Humano 

 Atracción y retención 
de talentos 

 Estrategia e inversión 
social 

 Relacionamiento con 
los grupos de interés 

ECONÓMICO 

 Gestión de relaciones 

con clientes 

 Gestión de la cadena 

de suministro 

 Gestión de marca 

 Estrategia de 

impuestos 

 Medición de impactos 

 Seguridad de 

información y 

ciberseguridad 

 Calidad de productos 

Sostenibilidad corporativa – DJSI para Bolsa de NY 



Fuente: Ocean Tomo, 

LLC 

Enero 2015 



La sostenibilidad y el desempeño financiero correlación positiva (18 años) 

 

 

180 compañías  - 2 portfolios 

horizonte: 18 años 

data: Reuters 

 

el desempeño de compañías de alta sostenibilidad  

fue un  4,8% mayor que las tradicionales  



nueva razón en 2017 

https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/sustainabilitys-deepening-imprint 

Una nueva razón de negocio para abordar la sostenibilidad 



Principios para la Inversión Responsable 

Iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles 

Principios de Ecuador 

RobecoSAM Evaluación de Sostenibilidad Corporativa 

Iniciativas internacionales para promover la inversión responsable 



Principios de inversión responsable 

Crecimiento en signatarios y activos 



78 Bolsas de Valores hacen parte de esta iniciativa 

Iniciativa de Bolsas Sostenibles en el Mundo 

Fuente: http://www.sseinitiative.org/sse-partner-exchanges/  



Creciente interés de las Bolsas de Valores en la Sostenibilidad 

Corporativa  

 



Principios del Ecuador 

89 instituciones financieras de 37 países son signatarios de los Principios 



Corporate Sustainability Assessment 



Las empresas más sostenibles del mundo 



Universo empresas invitadas: 75 
Participación activa: 35% 
Capitalización de mercado evaluada: 100%  

Universo empresas invitadas: 8 
Participación activa: 63% 
Capitalización de mercado evaluada: 100%  

Universo empresas invitadas: 81 
Participación activa: 36% 
Capitalización de mercado evaluada: 100%  

Universo empresas invitadas: 15 
Participación activa: 73% 
Capitalización de mercado evaluada: 100% 

Universo empresas invitadas: 61 
Participación activa: 33% 
Capitalización de mercado evaluada: 82%  

Cifras generales 









casos de denuncias, donde 

las empresas responden.  

Se puede buscar por tema, 

país, empresa…. 

actualizado cada semana 

https://business-humanrights.org/es 

Seguimiento en DDHH en más de 7.000 empresas 



Corporate Human Rights Benchmark 

Fuente: https://www.corporatebenchmark.org/ 



The extractive sector 

Fuente: https://www.corporatebenchmark.org/ 



Fuente: http://www.bolsadesantiago.com/Biblioteca%20de%20Archivos/Extension/GUIA%20DE%20INVERSION%20RESPONSABLE.pdf 

Impacto en las inversiones: El costo de no prevenir 



¿Cómo ser parte de la 
solución? 



… con Debida Diligencia 
 
 

✔Saber y mostrar 
 
✔Enfoque preventivo 

 
✔Basado en normativa internacional de 

comportamiento 

  



Debida diligencia en los instrumentos 
internacionales 

OIT  Declaración Tripartita de 

Principios sobre Empresas 

Multinacionales y Política Social 

 

ONU Principios Rectores sobre 

Empresas y Derechos Humanos 
 

 

ONU Pacto Global 

 
ISO26000 Guía sobre 

Responsabilidad Social 

 

OCDE Directrices para Empresas 

Multinacionales 

 

 

 

Global Reporting Initiative 

 

 

Dow Jones Sustainability Indices 

(RobecoSAM) 

 

 

 

 

 

 

Debida 

diligencia 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



Debida diligencia 

…no es un proceso de escritorio 

…no es un proceso interno 

…no es un checklist genérico 

 

…es un proceso autocritico 

…es escuchar a las voces criticas 

…es la identificación de los más vulnerables 

…es parte de la gestión del negocio 

 

 



 
Debida diligencia de las empresas en materia de derechos 
humanos – prácticas emergentes, desafíos y perspectivas 

futuras  

Informe del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos 
humanos a la Asamblea General, octubre de 2018 

(A/73/163)  



• La mayoría de las empresas no aplica prácticas que cumplan con los 
requisitos establecidos por los Principios Rectores. 

• Se observan lagunas en las prácticas empresariales: 

–  divulgación de los procesos de evaluación de riesgos y de diligencia debida en 
materia de derechos humanos,  

– “la adopción de medidas” y “el seguimiento las respuestas”.  

– vínculo entre la diligencia debida y la reparación de los efectos reales.  

• Más allá de un pequeño grupo pionero ,en general se desconoce y no se 
comprende la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos 
humanos.  

Prácticas empresariales: brechas 



Prácticas empresariales: desfíos calve 

• Traducción de las políticas corporativas en los contextos locales de 
operación 

• Ajuste de lenguaje y entendimiento de los riesgos de DDHH a funciones 
específicas 

• Realizar la debida diligencia más allá de los contratistas directos 

 

 



Prácticas de gobiernos: brechas y desafíos 

• Falta de liderazgo del Gobierno para resolver las deficiencias de gobernanza.  

• Los Gobiernos anfitriones no cumplen con su obligación de proteger los 
DDHH: su legislación no se ajusta a normas internacionales o no aplican las 
leyes existentes.  

• Algunos Gobiernos han introducido legislación en materia de diligencia debida 
o divulgación de información 

• Las iniciativas no son homogéneas ni están coordinadas.  

• No existe orientación clara ni apoyo desde los gobiernos para que las 
empresas (incluidas PYMEs) hagan una diligencia debida 

• Ausencia de coherencia de políticas públicas 

• Falta de liderazgo con el ejemplo en las funciones que desempeñan como 
actores económicos  



Gobiernos: utilizar todos los instrumentos normativos y de política 

disponibles 

• Los Estados debe cumplir con su obligación de proteger  

 

• Instrumentos que los estados pueden y deben usar:  

 

– herramientas y marcos de política, en particular los Planes de Acción 
Nacionales para mayor coherencia política 

– legislación, reglamentación y sometimiento a la justicia 

– incentivos de “diplomacia económica” y contratación pública 

– liderar con el ejemplo en su papel como actores económicos 

– promoción de un diálogo multi-actor, inclusive por sector productivo 

 

El liderazgo del gobierno desde lo más alto es un factor crítico  

 

 



“Business respect for human rights – building on what works” 

• Key focus: human rights due diligence in practice 

• Key messages: 
– Some positive legal and policy developments, but government action and leadership remains the 

biggest gap 

– There is a need to develop “regional races to the top” – some promising developments  

– Despite slow progress overall, the good news is that due diligence in practice can be done as 
demonstrated by emerging practices by “pioneers” 

– Prevention of negative impacts on people is at the core of due diligence 



• Investors, together with other actors in the investment “eco-system” are key drivers for 
human rights due diligence – more action and coherence needed 

• More strategic partnerships among key actors at several levels are needed  

• For example, human rights defenders are critical partners for responsible business, 
sustainable development and rule of law 

• Respect for human rights must be at the heart of corporate contribution to the SDGs with 
human rights due diligence being the way for business to know and show that they are doing 
so 

• It is encouraging that private sector representation at the Forum has reached about one-
third. The goal is to achieve balanced participation of relevant stakeholders and better 
geographic balance 

• Key gap for 2019 Forum to address: currently, too few governments are participating actively 



OCDE Guía de Debida Diligencia para Conducta 
Empresarial Responsable  
Mayo 2018 



Proceso de debida diligencia 

2. IDENTIFICAR Y EVALUAR 
impactos negativos en las 

operaciones, la cadena de valor y 

las relaciones comerciales 

3. CESAR, PREVENIR, MITIGAR 
los impactos negativos 

4. MONITOREAR 
La implementación y los 

resultados 

5. COMUNICAR 
cómo la empresa ha 

abordado los impactos 

6. Proporcionar o 

cooperar en 

REPARACIONES 

cuando sea necesario 

Basado en el OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct, 2018 

1. Integrar 

conducta 

empresarial 

responsable 

en políticas y 

sistemas de 

gestión  



Cruce Guía OCDE y los Principios Rectores ONU 

1. Integrar 
conducta 

empresarial 
responsable en 

políticas y 
sistemas de 

gestión  

2. IDENTIFICAR Y 

EVALUAR 

3. CESAR, PREVENIR, 

MITIGAR 

4. MONITOREAR 

5. COMUNICAR 

6. REPARAR  

UNGP 12, 14, 17, 18, 23, 24 

UNGP 19, 22, 29 

UNGP 17, 19 
UNGP 17, 20, 31 

UNGP 17, 21 

UNGP 16, 19 

Principio Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos 

UNGP 11, 15 



69 

¿Cómo una empresa puede evaluar y 
asegurar una adecuada gestión de sus 

impactos en DDHH? 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RIESGOS 



70 

Identificación de 
temas relevantes en 

DDHH 

Identificación grupos 
de interés 

potencialmente 
afectados 

Identifica-
ción de 

riesgos de 
DDHH 

Cruce con 
matriz de 

riesgos 
corpora-

tivos de la 
empresa 

Evaluación 
de la 

severidad de 
los riesgos  

Priorizació

n de los 

riesgos de 

acuerdo 

con la 

evaluación 

Plan de 
acción 

Etapas en la evaluación y priorización de riesgos 



71 

Integración y evaluación según metodología de riesgos 

Definiciónón de los planes de 
acción 

Presentación de los riesgos, 
causas y consecuencias 

DDHH 
involucrados 

Evaluación de los 
criterios 

Riesgo inherente 
y riesgo residual  

Descripción y evaluación 
de controles  

Etapas en la evaluación de riesgos 



72 

ESCALA 

gravedad de las 
consecuencias 
 
ALCANCE 

número de personas que 
se vean o puedan verse 
afectadas  
 
CARÁCTER IRREMEDIABLE 

limitación de la capacidad 
para devolver a los 
afectados a una situación 
al menos igual, o 
equivalente, a la situación 
en que se encontraban 
antes de sufrir las 
consecuencias negativas  

Evaluación de la severidad de los potenciales riesgos 

Fuente: La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, guía interpretativa, Naciones Unidas, 2012 

Nota: Se debe considerar que en DDHH no hay un orden jerárquico. La empresa puede 
dar prioridad a las consecuencias negativas que sean más graves, pero tan pronto como 
se hayan abordado las consecuencias negativas más graves, se deben enfrentar aquellas 
que tengan el siguiente grado de gravedad, y así hasta que haya hecho frente a todas sus 
consecuencias negativas reales y potenciales 



Contexto de DDHH en O&G 



Industria extractiva China  

 

1. Establish strong company risk management systems 

2. Identify and assess risk in the supply chain 

3. Design and implement a strategy to respond to identified risks 

4. Carry out independent third-party audit at identified choke points in the 
supply chain (as indicated in the Audit Protocols). 

5. Report on the process and results of supply chain risk management 

5-STEP risk-based supply chain due diligence framework 

Guía para Debida Diligencia para cadenas de abastecimiento responsable 



Planes de Acción Nacionales 

Sobre Empresas y Derechos 
Humanos 



PLANES DE ACCIÓN NACIONAL (NAPs) 

• Definición de NAP 

• Una estrategia política evolutiva para proteger de los impactos 
adversos que las empresas pueden causar sobre los Derechos 
Humanos  

• El proceso de desarrollo de un NAP 

• Liderazgo coordinado y coherente del gobierno  

• Diálogo e involucramiento con las partes interesadas 
• Monitoreo continuo en su implementación 

• El contenido de un NAP 

• Compatible con los Principios Rectores 

• Específico para el contexto y soportado en una línea de base 

• Una mezcla inteligente entre medidas voluntarias y obligatorias 

• El portal del Grupo de Trabajo de la ONU: 

• http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx 

 



Guía para la elaboración de NAPs 

Alentar a todos los Estados a 
que elaboren, promulguen y 
actualicen un plan de acción 
nacional sobre Empresas y 
DDHH como parte de su 
responsabilidad de difundir y 
aplicar los Principios Rectores 

La versión final de la Guía se 
publicó en el quinto foro anual, 
en noviembre de 2016. 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/UNWG_NAPGuidance.pdf 



Fase 1: iniciación 
 
1. Hacer público un compromiso oficial del Gobierno 

 
2. Crear un formato para la colaboración entre departamentos y 

designar liderazgo 
 

3. Crear un formato para el involucramiento con las partes 
interesadas no gubernamentales 
 

4. Desarrollar y publicar un plan de trabajo y asignar los recursos 
adecuados 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/UNWG_NAPGuidance.pdf 

Guía para la elaboración de NAPs 



Fase 2: Evaluación y consulta 
 

5. Comprender los impactos adversos relacionados con los derechos 
humanos y los negocios 

6. Identificar las lagunas en la implementación estatal y empresarial de los 
Principios Rectores 

7. Consultar a las partes interesadas e identificar las áreas prioritarias 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/UNWG_NAPGuidance.pdf 

Fase 3: Realizar un borrador del NAP 
 

8. Borrador inicial del NAP 
9. Consultar el borrador con las partes interesadas 
10. Finalizar y hacer el lanzamiento oficial del NAP 

Guía para la elaboración de NAPs 



Fase 4: Implementación 
 
11. Implementar acciones y continuar la colaboración entre 

departamentos 

12. Asegurar el involucramiento de múltiples partes interesadas 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/UNWG_NAPGuidance.pdf 

Fase 5: Actualización 
 
13. Evaluar los impactos del NAP anterior e identificar brechas 
14. Consultar a las partes interesadas e identificar áreas prioritarias 
15. NAP actualizado, consultar, finalizar y poner en marcha 

Guía para la elaboración de NAPs 



PRINCIPALES DESAFIOS PARA EL DESARROLLO E 
IMPLEMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS DE B&HR 

 Gobernanza y voluntad política de implementar 

 Involucramiento con partes interesadas, incluyendo 
voces críticas 

 Definir Visión y Ambición compartida con las partes 
interesadas  

 Coherencia de políticas y capacidad de implementar 

 El Estado como “actor económico”……… 



Liderazgo con el ejemplo: las empresas de 
propiedad estatal (EPE) y los derechos 
humanos 

 

 
Informe del Grupo de Trabajo sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos - 4 de mayo de 2016 

 

 



• La proporción de EPEs dentro de las empresas del Global Fortune 500 ha crecido 
de 9.8% en 2005 a 22.8% en 2014, con ganancias de US$389.3 billones y activos 
por más de US$28.4 trillones  

• Este incremento se debe principalmente a los países en desarrollo, 
especialmente China. La participación de EPEs de países en desarrollo en la lista 
del Global Fortune 500 – es de 74%. 

• Cada vez más EPEs operan de manera global: en 2014 por lo menos 550 EPEs son 
empresas globales con más de 15.000 filiales y activos en el exterior por más 
US$2 trillones.  

• Las actividades de las EPEs tienen presencia en múltiples sectores: energía, 
infraestructura, banca, inmobiliarias, telecomunicaciones, entre otras. 

Situación actual EPEs 



¿por qué el UNWG decide focalizar este  

informe sobre EPE? 

• EPEs son jugadores relevantes en la economía global 

• EPEs tienen importantes impactos (positivos y negativos) en los 
derechos humanos 

• Existe una falta de atención sobre las responsabilidades y deberes de 
los estados en la prevención de los daños y vulneraciones causadas 
por las EPEs 

      

  Existe una brecha de gobernanza  



¿qué medidas adicionales deberían adoptar los  

Estados frente a las EPEs? 

Formulación de 
expectativas 

Realización de un 
ejercicio de debida 

diligencia  

Transparencia y 
rendición de cuentas 

sistemática  

Garantizar el acceso 
a remediación 

Todas las respuestas se pueden consultar en: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/ImplementationGP.aspx 

Estados que 
contestaron el 

cuestionario:  

Brasil, Chile, Colombia, 
Cuba, Cyprus, Denmark, 
France, Georgia, Ghana, 

Italy, Kenya, Norway, 
Republic of Korea, Sweden, 

Switzerland, the Kyrgyz 
Republic, the Netherlands, 

the Russian Federation, UK, 
United States of America.  

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/2015Survey/Chile.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/2015Survey/Colombia.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/2015Survey/Cuba.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/2015Survey/Cyprus.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/2015Survey/Denmark.docx
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/2015Survey/France.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/2015Survey/Georgia.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/2015Survey/Ghana.docx
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/2015Survey/Italy.doc
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/2015Survey/Kenya.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/2015Survey/Norway.DOCX
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/2015Survey/RepublicKorea.docx
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/2015Survey/Switzerland.docx
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/2015Survey/KyrgyzRepublic.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/2015Survey/KyrgyzRepublic.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/2015Survey/Netherlands.docx
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/2015Survey/RussianFederation.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/2015Survey/UK.docx
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/2015Survey/USA.pdf


El rol del estado como dueño o controlador de empresas 

Ejemplo Suecia 

Divulgación e información sobre ESG y 
los derechos humanos … 

 
Establecer expectativas …. 



Tomando medidas adicionales: definición de expectativas 



Tomando medidas adicionales: 

comuniación y reporte en ESG y DDHH 



Tomando medidas adicionales: 

comuniación y reporte en ESG y DDHH 



http://dispac.com.co/wp-content/uploads/2017/06/Reporte-Anual-2016.pdf 

Tomar medidas adicionales: 

Formulación de expectativas 



Chile: plan de acción nacional de Derechos Humanos y Empresas 

https://business-humanrights.org/sites/default/files/documents/plan_de_accio__n_nacional_de_derechos_humanos_y_empresas.pdf 

Pilar 1: La obligación del Estado de proteger los DDHH 
1. Capacitaciones 
2. Diálogo 
3. Inclusión y no discriminación 
4. Transparencia y participación 
5. Contrataciones públicas 
6. Fortalecimiento de la coherencia entre políticas públicas 
7. Fortalecimiento de la coherencia Política Internacional 
8. Legislación, políticas e incentivos 
9. Empresas Estatales 

 
Pilar 2: La responsabilidad de las empresas de respetar los 
DDHH 

1. Cuestiones de contexto 
2. Fomento de la debida diligencia empresarial en materia de 

DDHH 
3. Reportes en materia de DDHH 

 
Pilar 3: Acceso a Mecanismos de Remediación 

1. Mecanismos Estatales judiciales 
2. Mecanismos Estatales no judiciales 
3. Mecanismos no estatales 
4. Criterios de eficacia de los mecanismos de reclamación 

extrajudiciales 



Estado en la promoción del comercio y atracción de inversiones 



    

    Estrategia UE de RSE 2011 - 2014 

 

Comisión Europea - 2015 
Tres principios clave: 
 

•  eficacia 
•  transparencia 
•  valores 

Utilizar acuerdos comerciales y programas preferenciales como palancas para promover, en todo el 
mundo, valores europeos como el desarrollo sostenible, los derechos humanos, el comercio justo 
y ético y la lucha contra la corrupción 
 

Incluir normas anticorrupción en acuerdos comerciales de UE y velar porque nuestros socios 
comerciales establezcan disposiciones sobre normas laborales fundamentales. Supone redoblar  
esfuerzos para garantizar gestión responsable de cadenas de suministro 

-> necesario modernizar acuerdos libre comercio vigentes con México y con Chile… 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5806_es.htm 

Un comercio internacional bajo estándares de 

sostenibilidad 

 

Nueva estrategia comercio e inversión UE-2015 

 



Recientes SIAs en la Region 

UE - Mexico 

UE - Chile 
•Sectores: Leche y productos lácteos / Minería / 
Industria de construcción / Servicios de turismo y 
hotelería / Comunicaciones y Servicios Empresariales 
/ Comercio al por mayor y detal 
• Proceso participativo con consultas regionales 
• Reporte final a ser públicado en junio de 2019 
•Temas transversales:  PYMEs, efectos en las mujeres 
y comunidades rurales 
 

UE - Mercosur 



SIA: Alcance y enfoque global  

 Alcance de SIA: 

 Tipos de impacto del acuerdo 
modernizado. 

 Alcance de impactos: 

 Toda la economía y sectoriales. 

 Grupos y temas específicos. 

 Localización de efectos: 

 UE. 

 Chile. 

 Terceras partes: PMD y regiones 
ultraperiféricas. 

 Metodología: 

 Cuantitativa (a partir de 
modelamiento econométrico hecho 
en la evaluación de impacto. 

 Cualitativa (Revisión y alcance, 
análisis causal) 

 Consulta a Partes Interesadas. 

Análisis global 

Estudio de sectores y 
casos 

Consulta a Partes 
Interesadas 

Consulta a Partes 
Interesadas 



Como inversionista financiero, espera que 
las empresas respeten los derechos 
humanos y aborden las cuestiones de 
derechos humanos en sus prácticas 
comerciales. 
 
Las expectativas hacia las empresas en 
materia de derechos humanos se dirigen 
principalmente a las Juntas Directivas de 
las empresas y tienen como objetivo 
servir de punto de partida para una 
interacción con las empresas en materia 
de derechos humanos. 

Cambio en los criterios de inversión Fondo de 

inversiones de Noruega  

Expectations towards companies 

 Integrate human rights considerations in business 
strategy and planning 
 

 Integrate human rights into risk management (due 
diligence including in supply chains and other 
business relationships) 
 

 Disclose strategy, and report on human rights 
 

 Engagement with stakeholders and grievance 
mechanism 



Tomando medidas adicionales: 

propiedad activa 



Un gran impulso global ESG  
 
GPIF destina 1 billón de yenes 

($ 8,9 mil millones) o el 3% de sus 

acciones a compañías con 

prácticas ambientales, sociales 

y de gobierno (ESG)  

utilizando un nuevo índice ESG 

creado por FTSE Russell. 

 

Al aumentar 10% (según datos 

financieros actualizados del fondo 

de pensiones), GPIF inyectará un 

total de 3.5 billones de yenes ($ 

29 mil millones) en inversiones 

relacionadas con ESG. 

https://www.reuters.com/article/us-japan-gpif-esg/japans-gpif-expects-to-raise-esg-allocations-to-10-percent-ftse-russell-ceo-idUSKBN19Z11Y 

Impulso ESG en los criterios de inversión Fondo de pensiones 

del gobierno, Japón 



Enero 2017 

2017-01-25 

Source: http://www.cbrc.gov.cn/EngdocView.do?docID=610CEA9C986A48338C25AF2B98CD44F1 

Comisión Reguladora Bancaria de China: refuerza medidas de 

prevención y control de riesgos con especial atención en asuntos 

ambientales y sociales 



Source: China in Latin America: Lessons for South-South Cooperation and Sustainable Development, Global Economic Governance Initiative, 

2015 

Banca China integra requerimientos para  hacer evaluaciones 

ambientales ex-post a sus créditos 



La agenda regional sobre 
empresas y derechos humanos 



 
2016 y 2017 en CEPAL, Santiago de Chile 
Política pública para la implementación de los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos en el marco de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Major political supporters  

Consultas regionales - América Latina y el Caribe 

Desarrollo e implementación de políticas públicas B&HR 

 

 

 



Principales desafios regionales para el desarrollo e 
implementación de políticas públicas de B&HR  

(3 consultas regionales) 

 1. Garantizar la coherencia política en el nivel regional y nacional. 

 2. Reforzar el enfoque preventivo de los Principios Rectores.  

 3. El estado como actor económico debe garantizar el respeto de los 
derechos humanos y liderar con el ejemplo  

 4. Fortalecer el sistema político y la independencia de los entes de 
fiscalización y control. 

 5. Fortalecer las capacidades en los diferentes actores públicos, 
sociales y empresariales para facilitar la adopción e implementación de 
los Principios Rectores.  

 



Principales desafios regionales para el desarrollo e 
implementación de políticas públicas de B&HR  

(3 consultas regionales) 

 6.        Fortalecer el diálogo y el involucramiento de los diferentes grupos 
de interés en el desarrollo e implementación de los PAN.  

 7. Garantizar el acceso a mecanismos de reclamación y reparación 
efectiva. 

 8. Propiciar el aprendizaje entre pares y motivar una carrera hacia la 
cima en la región para la adopción e implementación de los Principios 
Rectores. 



Armonización y coherencia 

Mayor ambición 

         - Acelerar y escalar las acciones 
  - De pioneros al mainstream 

 

Liderazgo (honrar los compromisos) 

Desafíos generales 

  

Foco central en Prevención. 



 

 

“Time to act: Governments as catalysts for business respect for human rights”  

 

• Key message from 2018 Forum: governments must step up their action and 
leadership 

• Governance gaps and a lack of policy coherence at all levels – national, regional 
and global – remains a fundamental challenge 

• 2019 Forum: focus on the need for all governments to demonstrate progress, 
commitments and plans in implementing the State duty to protect and 
strengthening accountability 



• The Forum agenda will look at what governments need to do to foster business 
respect for human rights, including by: 

– Leading by example 

– Setting clear expectations 

– Creating incentives for responsible 

• Emphasis on “a smart mix of measures – national and international, mandatory 
and voluntary, incentives and sanctions – to foster business respect for human 
rights” and what this can mean in practice.  

 

• 2020 Forum: theme to be determined and announced in due course 

 



¿Preguntas, aclaraciones? 

 
Muchas gracias! 


