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Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos
La biblioteca virtual más grande en empresas y derechos humanos en 9 idiomas : 

www.business-humanrights.org 

Transparencia: 
Rastreamos la conducta de los derechos humanos 
de más de 8000 empresas en todo el mundo

Melisa Ortiz, México, Centroamérica y el 
Caribe
Julia Neiva, Brasil y los países de habla 
portuguesa en África, Asia y Europa

Representantes Regionales

• Impactos de las empresas de 
energía removable

• Responsabilidad de las empresas 
en las cadenas de valor 
(KnowThe Chain)

• Índice de desempeño de las 
empresas en materia de derechos 
humanos (Corporate Human 
Rights Benchmark)

Proyectos específicos

You can simply impress your 
audience and add a unique zing and 
appeal to your Presentations.  

Your Text  Here
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Rendición de cuentas:
Invitamos a las empresas a responder públicamente a 
las denuncias de la sociedad civil

Empoderamiento:
Apoyamos a ONG, empresas y gobiernos con las 
herramientas que necesitan para incorporar la 
perspectiva de derechos humanos en las actuaciones 
empresariales

http://www.business-humanrights.org/


Sistema 
Nacional de 
Derechos 
Humanos

Adopción de 
los Principios 

Rectores de la 
ONU

Directrices de 
la OCDE

Disposiciones 
específicas de 
instituciones 

estatales



Desafíos actuales

Planes 
Nacionales de 

Desarrollo
Extractivismo

Inversiones en 
ecosistemas 

frágiles

Defensores(as) 
de la tierra y el 

territorio



Cambio 
climático • Acuerdo de Escazú

Desaceleración 
económica

• Pérdida de empleos y 
trabajo precario

Recursos 
naturales y 
poblaciones 

locales

• Acceso al agua, 
salud y derecho a 
la alimentación



PERSPECTIVAS

Cumplimiento de 
obligaciones internacionales

Plan Nacional de Derechos 
Humanos + PNA sobre 
empresas y derechos humanos

Acceso a la Justicia



BHRRC/CIEDH
Puede acceder al sitio web aquí:
https://www.business-humanrights.org
• Suscríbase a nuestros boletines semanales gratuitos:
• http://business-humanrights.org/es/suscripci%C3%B3n-a-nu

estros-boletines

• Escríbanos:
• romero@business-humanrights.org 
.business-humanrights.org/es

Gracias!

http://www.business-humanrights.org/es
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