
 

 
 

Preguntas frecuentes 
FAQ 

 
 
 
 
 ¿Qué son los derechos humanos? 
 ¿Pueden las empresas cometer abusos a los derechos humanos? 
 ¿Por qué es importante que las empresas respeten los derechos humanos?  
 ¿Qué iniciativas recomiendan a las empresas gestionar este tema? 
 ¿Qué implica para una empresa suscribir estándares de derechos humanos? 
 ¿Qué son los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los 

derechos humanos?  
 ¿Cuál es el ámbito de aplicación de los Principios Rectores?   
 ¿Cuál es la diferencia entre el Pacto Global y los Principios Rectores de Naciones 

Unidas? 
 ¿Cómo puede una empresa cumplir con el deber de “respetar” de acuerdo a los 

Principios Rectores? 
 ¿Por qué es necesario un compromiso político de la empresa en relación a la 

responsabilidad de respetar los derechos humanos? 
 ¿Cuál es el contenido básico de una política empresarial de  derechos humanos? 
 ¿Cómo se pueden identificar los riesgos reales y potenciales en materia de 

derechos humanos? 
 ¿Por qué es indispensable establecer procedimientos de implementación? 
 ¿Qué significa establecer un proceso de debida diligencia en materia de derechos 

humanos? 
 ¿Se debe aplicar la debida diligencia en la relación con proveedores y 

contratistas? 
 ¿Qué significa la reparación de las víctimas? 
 ¿Ante qué instancias pueden acudir las víctimas para buscar reparación? 
 ¿Qué significa el deber del Estado de “proteger”? 
 ¿Cómo se están integrando los Principios Rectores en otras iniciativas vigentes?  
 ¿Cómo están reaccionando las empresas en Latinoamérica y en el mundo? 
 ¿Según los Principios Rectores, cómo deben actuar las empresas en contextos de 

conflicto armado? 
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¿Qué son los derechos humanos? 

Los derechos humanos son un conjunto de derechos inherentes a todos los seres 
humanos sin distinción por razón de género, edad, origen étnico, raza, casta, 
religión, discapacidad, afiliación política o sindical, orientación sexual, 
nacionalidad, estado civil, origen socioeconómico o cualquier otra distinción 
personal. Estos derechos son indivisibles y protegen la dignidad humana; están 
interrelacionados y son interdependientes entre sí.  

 
 
¿Pueden las empresas cometer abusos a los derechos humanos? 

Hasta hace poco tiempo, se creía que las empresas no podían ser responsables de 
abusos a los derechos humanos porque, según el derecho internacional de los 
derechos humanos, se consideraba que sólo los Estados tenían una 
responsabilidad al respecto. Actualmente se reconoce que las empresas pueden 
violar los derechos humanos en el desarrollo de sus actividades en cualquier país 
del mundo. 
 
 

¿Por qué es importante que las empresas respeten los derechos humanos? Algunos 
argumentos: 

• Principios éticos. Los derechos humanos son valores universales destinados a 
preservar la dignidad humana que, según el Preámbulo de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, deben respetar todos los órganos de la sociedad, incluidas 
las empresas. 

• Estándares internacionales. Los derechos humanos, nacidos de un acuerdo 
universal de mínimos fruto del consenso internacional, son actualmente 
estándares jurídicos internacionalmente reconocidos (ONU);  

• Requisito legal. Los derechos, como  estándares reconocidos por el derecho 
internacional, han sido incluidos formalmente en las legislaciones locales y por lo 
tanto son de obligado cumplimiento por parte de las empresas en un gran número 
de países; 

• Criterio de compra. Cada vez más, tanto los consumidores públicos como los 
privados, exigen a la empresa que persiga el máximo beneficio sin transgredir unos 
determinados estándares internacionales en el desarrollo de sus actividades; 

• Criterio de inversión. Tanto inversionistas públicos como privados, así como 
determinados índices de sostenibilidad, han aumentado la exigencia de 
transparencia y consideran, de manera creciente, el comportamiento de las 
empresas respecto del compromiso y capacidad de gestionar los asuntos de 
derechos humanos para sus decisiones de inversión; Los derechos humanos 
empiezan a formar parte del análisis que hacen sobre el cumplimiento de los 
aspectos sociales, medio ambientales y de buen gobierno (principios ASG); 
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• Análisis de riesgo. El sector financiero, la banca de inversión, las aseguradoras y las 
empresas mismas incorporan progresivamente indicadores de derechos humanos 
en sus análisis de riesgo para asegurar el cumplimiento de sus metas estratégicas; 

• Riesgo reputacional. Los derechos humanos son uno de los parámetros por los que 
cada vez más se mide y se valora la reputación de una empresa; 

• Responsabilidad judicial.  Se han multiplicado exponencialmente las demandas 
judiciales contra empresas de diversos sectores por abusos a los derechos 
humanos o por complicidad en abusos a los derechos humanos en diversos países 
del mundo. 
 
 

¿Qué iniciativas recomiendan a las empresas gestionar este tema? 
Existe actualmente un gran número de instrumentos e iniciativas destinado a 
promover el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. Algunos 
de estos instrumentos son normas o convenciones internacionales como, por 
ejemplo, las que elabora desde el año 1919 la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). También existen directrices o principios de carácter voluntario como 
el Pacto Global de Naciones Unidas pero encontramos, igualmente, códigos o 
sistemas de certificación (en especial referentes a derechos laborales) y sistemas 
de auto-evaluación o de rendición de cuentas como, por ejemplo, el Global 
Reporting Initiative (GRI G4), entre otros. Con los años también se han desarrollado 
interesantes iniciativas sectoriales especialmente en algunos sectores como el 
sector extractivo, textil o de la seguridad. Estas iniciativas han surgido en el seno 
de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o la OIT, pero también 
han sido impulsadas por organizaciones inter-gubernamentales, Gobiernos, 
organizaciones del tercer sector o por las propias organizaciones empresariales. 

 
 
¿Qué implica para una empresa suscribir estándares de derechos humanos? 

Suscribir estándares o principios de derechos humanos implica hacer explícito el 
compromiso de la empresa y de todas las personas de la organización, con el 
respeto de los derechos humanos reconociendo, además, la importancia de 
gestionar de manera diligente los potenciales impactos que las operaciones de 
negocio pueden tener sobre las personas y/o grupos de interés. Comprometerse 
con los derechos humanos implica consolidar las bases para la sustentabilidad de la 
empresa así como mejorar las relaciones con todos los grupos de interés.  

 
 

¿Qué son los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos 
humanos?  

Los Principios Rectores aclaran y concretan los tres pilares del Marco de Naciones 
Unidas “proteger, respetar y remediar” aprobado en el año 2008 por el Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por lo tanto,  son un marco de 
referencia internacional que pretende orientar a: i) los Estados para que estos 
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cumplan con su obligación de proteger a sus ciudadanos frente a posibles abusos 
por parte de las empresas y a ii) las empresas para que estas respeten los derechos 
humanos en sus propias operaciones, o las que realicen a través de sus relaciones 
comerciales, en cualquier lugar del mundo. Este marco iii) también indica cómo 
ambos deben esforzarse por garantizar el acceso de las víctimas a la reparación, 
tanto judicial como extra-judicial, con el objetivo de remediar los abusos 
cometidos. Los Principios Rectores establecen, por lo tanto, un marco global 
autorizado sobre los roles respectivos de las empresas y de los gobiernos respecto 
de los impactos de estas en los derechos humanos. 

 
Estos Principios fueron respaldados unánimemente por el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas en su resolución 17/4 (A/HRC/17/31), el 16 de 
junio de 2011. Los Principios Rectores fueron elaborados por el Representante 
Especial del Secretario General de Naciones Unidas para la cuestión de los 
derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie, 
y se basan en una investigación exhaustiva y en numerosas consultas realizadas 
con representantes de gobiernos, empresas, organizaciones de la sociedad civil y 
expertos de todos los continentes. 

 
 
¿Cuál es el ámbito de aplicación de los Principios Rectores?   

Los Principios Rectores se aplican a todos los Estados y a todas las empresas, tanto 
transnacionales como de otro tipo, con independencia de su tamaño, sector, 
ubicación, propietarios y estructura.  
 
En ningún caso debe interpretarse que los Principios Rectores establezcan nuevas 
obligaciones de derecho internacional ni que restrinjan o reduzcan las obligaciones 
legales que un Estado haya asumido previamente, o a las que esté sujeto de 
conformidad con las normas de derecho internacional en materia de derechos 
humanos. 
 
Los Principios Rectores se refieren, como mínimo, a los derechos enunciados en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (Carta Internacional de Derechos Humanos) y los principios relativos a 
los derechos fundamentales recogidos en la Declaración de la OIT relativa a los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo. 

 
 
¿Cuál es la diferencia entre el Pacto Global y los Principios Rectores de Naciones Unidas? 

El Pacto Global es una iniciativa de Naciones Unidas basada en el cumplimiento de 
10 principios voluntarios a través de los cuales las empresas se comprometen a 
respetar los derechos humanos, los derechos laborales, el medio ambiente y la 
lucha contra la corrupción en sus estrategias y operaciones. Por su número de 

http://www.businessandhumanrights.es/
http://shiftproject.org/publication/protect-respect-and-remedy-framework-business-and-human-rights
http://shiftproject.org/publication/protect-respect-and-remedy-framework-business-and-human-rights


 

www.businessandhumanrights.es 
 

5 

participantes, seis mil en más de 135 países, el Pacto Mundial es una de las 
iniciativas de ciudadanía corporativa con más participantes del mundo. El Pacto 
Global cuenta con un Centro Regional para América Latina y el Caribe. En la región 
hay 12 países sedes de Redes Locales y más de 2.000 participantes activos. 

 
Por su parte, los Principios Rectores se basan en instrumentos internacionales de 
derechos humanos y establecen un marco operativo dirigido no sólo a las 
empresas, sino también a los Estados destinado a prevenir, investigar y reparar los 
posibles abusos cometidos por estas en materia de derechos humanos.  

 
Más que una diferencia existe una complementariedad entre ambas iniciativas, ya 
que ambas promueven el respeto de los derechos humanos por parte de las 
empresas basándose en el principio de la voluntariedad pero cada una de ellas lo 
hace desde marcos diferentes que se refuerzan mutuamente. 

 
 
¿Cómo puede una empresa cumplir con el deber de “respetar” de acuerdo a los 
Principios Rectores? 

Los Principios Rectores establecen que las empresas deben abstenerse de infringir 
los derechos humanos de terceros: i) evitando que sus actividades  provoquen, o 
contribuyan a provocar, impactos negativos sobre los derechos humanos; ii) 
tratando de prevenir o mitigar los impactos negativos relacionados con sus 
operaciones, productos o servicios, iii) haciendo frente a sus consecuencias 
negativas cuando se produzcan, iv) respetando los derechos humanos de las 
personas, grupos o poblaciones con mayores riesgos de vulnerabilidad 
prestándoles una atención especial. 

 
Para cumplir con esta responsabilidad, las empresas deben contar con políticas y 
desarrollar procedimientos apropiados en función de su tamaño y circunstancias, 
tales como: 

• la aprobación de un compromiso público  con los derechos humanos al más 
alto nivel; 

• una evaluación del impacto real y potencial de sus actividades para los 
titulares de derechos; 

• la inclusión de las conclusiones de esta evaluación en la gestión empresarial 
y la asignación de las responsabilidades y los recursos correspondientes; 

• el seguimiento de las medidas adoptadas, mediante indicadores 
cualitativos y cuantitativos y la comunicación al respecto; 

• la reparación a las víctimas de los abusos a los derechos humanos, 
estableciendo mecanismos de reclamación basados en el diálogo que sean 
legítimos, accesibles, predecibles, equitativos, transparentes y compatibles.  
 

La magnitud y la complejidad de los medios dispuestos por las empresas para 
asumir esta responsabilidad pueden variar en función de esos factores y de la 
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gravedad de los posibles impactos  negativos de las actividades de la empresa 
sobre los derechos humanos. 

 
 
¿Por qué es necesario un compromiso político de la empresa en relación a la 
responsabilidad de respetar los derechos humanos? 

El compromiso político es el documento de referencia por el que la empresa se 
compromete a respetar los derechos  humanos en todos los países en los que opere 
como una responsabilidad adicional a la de cumplir las leyes nacionales de 
protección de los derechos humanos, en especial, cuando estas no garantizan la 
protección de acuerdo a los estándares internacionales. Este documento establece 
los compromisos concretos de la empresa con los instrumentos internacionales de 
derechos humanos y con los diferentes grupos de interés identificando, además, a 
los responsables y los mecanismos necesarios para implementarla de manera 
efectiva. 
 
 

¿Cuál es el contenido básico de una política empresarial de  derechos humanos? 
La política de derechos humanos debe establecer formalmente que la 
responsabilidad de respetar los derechos humanos constituye una norma de 
conducta aplicable a la empresa y a sus relaciones comerciales, donde quiera que 
opere. Debe estar basada en  la evaluación de los impactos reales y potenciales de 
las actividades de la empresa (y de sus proveedores) y desarrollar los mecanismos 
de debida diligencia para evitarlos y/o contar con los procedimientos para 
repararlos. 
 
Según los Principios Rectores, este documento debe ser aprobado al más alto nivel 
dentro de la empresa y debe establecer claramente lo que la empresa espera de su 
personal, de sus socios, de sus proveedores y de otras partes directamente 
vinculadas con sus operaciones, productos o servicios respecto de los derechos 
humanos. Es importante que este compromiso se haga público, tanto interna como 
externamente.  
 
 

¿Cómo se pueden identificar los riesgos reales y potenciales en materia de derechos 
humanos? 

Las empresas puedan verse implicadas en impactos negativos ya sea a través de 
sus propias actividades o como resultado de sus relaciones comerciales. Los 
Principios Rectores contemplan ambos casos. Para identificar estos riesgos, la 
empresa debe: a) comprender los potenciales impactos de la actividad empresarial 
sobre los derechos humanos; b) identificar los riesgos de su contexto operacional 
en los países en los que tiene operación directa o a través de su cadena de valor, c) 
priorizar estos riesgos de acuerdo con criterios de probabilidad, impacto, 
dependencia e influencia.  Todo lo anterior debe apoyarse en  consultas 
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sustantivas con los grupos potencialmente afectados y otras partes interesadas y, 
si fuera necesario, debe recurrirse a expertos en derechos humanos.  

 
 
¿Por qué es indispensable establecer procedimientos de implementación? 

El compromiso formal en relación a los derechos humanos, como cualquier otra 
política adoptada por la empresa, necesita establecer mecanismos para su 
implementación y evaluación. En cualquier caso, no es recomendable el contar con 
una política de derechos humanos sin haber establecido, en paralelo, los 
mecanismos necesarios para su implementación efectiva.  

 
El procedimiento de implementación debe empezar por la integración de las 
conclusiones de las evaluaciones de impacto en el marco de las funciones y procesos 
internos correspondientes. Para que esta integración sea eficaz es preciso que: i) la 
responsabilidad de prevenir los impactos negativos se asigne a los niveles y 
funciones adecuados dentro de la empresa; y que ii) la toma de decisiones,  la 
asignación de recursos y su seguimiento constituyan respuestas eficaces a esos 
impactos. Las medidas variarán en función de la capacidad de influencia de la 
empresa para prevenir las consecuencias negativas.  

 
 
¿Qué significa establecer un proceso de debida diligencia en materia de derechos 
humanos? 

Significa contar con todos los pasos y mecanismos necesarios para buscar evitar 
cualquier impacto real o potencial en los derechos humanos. En la práctica  
consiste en identificar, prevenir, gestionar y rendir cuentas de cómo aborda la 
empresa sus impactos negativos sobre los derechos humanos.  
 
Debe considerar  las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que la 
empresa haya provocado, o contribuido a provocar, a través de sus actividades 
propias o de las que guarden relación directa con las operaciones, productos o 
servicios prestados por sus relaciones comerciales. Variará en función del tamaño 
de la empresa, el riesgo de graves consecuencias negativas sobre los derechos 
humanos y la naturaleza y el contexto de sus operaciones. 

 
Es importante resaltar que la debida diligencia es un proceso continuo, ya que los 
riesgos de impacto en  los derechos humanos pueden cambiar con el tiempo en 
función de la evolución de las operaciones y del contexto operacional de las 
empresas. 
 
 

¿Se debe aplicar la debida diligencia en la relación con proveedores y contratistas? 
El deber de respetar los derechos humanos implica gestionar cualquier impacto real 
y potencial sobre estos, incluidos los de sus proveedores y contratistas. De esta 
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manera, la debida diligencia en la protección de los derechos humanos exige 
considerar la manera cómo contratistas y proveedores aseguran el respeto a los 
derechos humanos en las operaciones que realizan para la empresa.  

 
 
¿Qué significa la reparación de las víctimas? 

Si la empresa determina que ha provocado o contribuido a provocar consecuencias 
negativas en los derechos humanos debe repararlas o contribuir a su reparación 
por medios legítimos. Es importante que la reparación a las víctimas se realice 
mediante el establecimiento de mecanismos de reclamación que sean legítimos, 
accesibles, predecibles, equitativos, transparentes y compatibles, tal y como 
establecen los Principios Rectores. Estos deben basarse en la participación y el 
diálogo permitiendo reparar todas y cada una de las consecuencias negativas que 
la empresa haya provocado, o contribuido a provocar, de manera efectiva 
asegurándose de que no se repitan.  
 
 

¿Ante qué instancias pueden acudir las víctimas para buscar reparación? 
Esto dependerá de la legislación nacional y/o de lo que determine, en su caso, el 
Plan Nacional de Acción (PNA) establecido por cada gobierno para la 
implementación de los Principios Rectores. En cualquier caso, los afectados pueden 
acudir a diferentes instancias para la presentación de denuncias o demandas, tanto 
a nivel nacional como internacional, como  los jueces y tribunales de justicia (para 
acciones civiles o  penales), las instancias laborales, las instituciones nacionales de 
derechos humanos, las Defensorías del Pueblo y/o la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Finalmente, los Puntos Nacionales de Contacto (PNC) 
establecidos con arreglo a las Líneas Directrices de la OCDE para empresas 
multinacionales (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) son 
otra vía para la recepción de quejas en relación a este tipo de abusos.  

 
 
¿Qué significa el deber del Estado de “proteger”? 

Apoyándose en las convenciones internacionales de derechos humanos, los 
Principios Rectores establecen que los Estados deben respetar, proteger y realizar 
los derechos humanos de las personas que se encuentran en su jurisdicción, 
debiendo adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, sancionar y 
reparar los posibles abusos cometidos por empresas mediante políticas adecuadas, 
actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia.  
 
Adicionalmente, y como parte de su deber de protección contra las violaciones de 
derechos humanos relacionadas con actividades empresariales, los Principios 
Rectores establecen que los Estados deben enunciar claramente que se espera de 
todas las empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción que respeten los 
derechos humanos en todas sus actividades. También  instan a los Estados a tomar 
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las medidas apropiadas para garantizar, por las vías judiciales, administrativas, 
legislativas o de otro tipo que correspondan, que los afectados puedan acceder a 
mecanismos de reparación eficaces. 
 
Para  coordinar de manera efectiva este deber de protección y reparación algunos 
países están elaborando un Plan Nacional de Acción (PNA) para la implementación 
de los Principios Rectores. El Reino Unido será el primer país en presentar su PNA 
en Septiembre de 2013. Otros países como España, Noruega, Suiza o los Países 
Bajos están realizando grandes avances en este mismo sentido. 
 

 
¿Cómo se están integrando los Principios Rectores en otras iniciativas vigentes?  

Los Principios Rectores han jugado un papel importante en el desarrollo de 
estándares similares por parte de otras organizaciones internacionales y 
regionales. Numerosas iniciativas, en discusión o en vigor, los han adoptado como 
marco de referencia privilegiado como las Líneas Directrices para las empresas 
multinacionales de de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), el capítulo de las Directrices sobre la Responsabilidad Social de la 
Organización Internacional de Normalización (ISO 26000) y el Marco de 
Sostenibilidad y Estándares de Desempeño de la Corporación Financiera 
Internacional (parte del Grupo del Banco Mundial). 

 
 
¿Cómo están reaccionando las empresas en Latinoamérica y en el mundo? 

Un número cada vez mayor de empresas, a nivel Latinoamericano e internacional, 
cuenta con una política de derechos humanos y trabaja en el diseño de sistemas de 
gestión para asegurar la debida diligencia en su aplicación tomando los Principios 
Rectores como la referencia por excelencia en este terreno. El gran número de 
empresas presentes en este Foro Regional muestra el creciente interés en torno a 
esta iniciativa. 

 
¿Según los Principios Rectores, cómo deben actuar las empresas en contextos de 
conflicto armado? 

El riesgo de violaciones graves de los derechos humanos es mayor en las zonas 
afectadas por los conflictos. En este sentido, tanto los gobiernos como las 
empresas deben colaborar en la fase más temprana posible para determinar, 
prevenir y mitigar los impactos negativos que se puedan derivar de la actividad 
propia, o de la desarrollada a través de terceros, en este tipo de entornos 
complejos. 
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