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El pasado 05 de noviembre, CEGESTI en conjunto con la 
UCCAEP y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
apoyados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de los 
Países Bajos, llevó a cabo el espacio de diálogo: Empresas 
y Derechos Humanos, enlace entre competitividad y 
desarrollo. 

La actividad fue desarrollada con el propósito de difundir los 
Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas 
y Derechos Humanos, los cuales representan una guía 
internacional para asegurar la protección y respeto de los 
derechos humanos por parte del Estado y las empresas.    

CEGESTI, en el marco del proyecto Negocios Responsables, 
cuyo objetivo es promover el mejoramiento de las 
capacidades regionales a fin de asegurar el respeto por los 
derechos humanos y el trabajo decente, ha impulsado los 
principios rectores citados mediante la ejecución de 
proyectos en la región centroamericana,  primordialmente  en 
los sectores agroindustriales y de gestión de residuos, donde 
se presenta mayor riesgo de incumplimiento. 

El proyecto ha generado relevantes impactos positivos, los 
cuales serán presentados por CEGESTI en el Foro de las 
Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, el 
cual tendrá lugar en Ginebra del 2 al 4 de diciembre del 
presente año.  

El propósito del foro fue examinar las tendencias y los 
problemas de aplicación de los Principios Rectores, así como 
fomentar el diálogo y la cooperación entre los participantes. 
Este año, se celebra además la  designación del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos bajo el lema: “20 años: trabajando por tus 
derechos”. Una labor encomiable que busca  promover y 

mejorar la dignidad, la libertad y los derechos de todos los 
seres humanos. 

Aunado a lo anterior, y como parte del compromiso de 
CEGESTI con la difusión de los principios, se ha 
desarrollado la Guía práctica sobre derechos humanos y 
empresas 1, basada en los 31 Principios Rectores sobre las 
Empresas y los 
Derechos 
Humanos.  

Así, la guía brinda a 
las empresas un 
instrumento de 
apoyo para que por 
sí  mismas realicen 
una autoevaluación 
sobre la aplicación 
de los principios, 
asimismo sirve de orientación práctica para que puedan 
integrarlos en su gestión organizacional.  

La guía está estructurada de la siguiente manera:  

o Guía 1: La responsabilidad de las empresas de respetar 
los derechos humanos. Principios Fundacionales.  

o Guía 2: La responsabilidad de las empresas de respetar 
los derechos humanos. Principios Operativos: compromiso 
político.  

                                                 
1
 Esta guía puede accederse en forma gratuita en la 

siguiente dirección:  www.negociosresponsables.org  
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o Guía 3: La responsabilidad de las empresas de respetar 
los derechos humanos. Principios Operativos: debida 
diligencia  

o Guía 4: La responsabilidad de las empresas de respetar 
los derechos humanos. Principios Operativos: cuestiones 
de contexto.  

o Guía 5: Mecanismos de reparación (empresas). Principios 
de Reparación (empresas)  

o Guía 6: El deber del Estado de proteger, cumplir y 
promover los derechos humanos. Principios 
Fundacionales, Principios Operacionales y Principios de 
Reparación (Estados). 

En cada uno de los seis apartados se detallan los principios 
aplicables, la importancia del tema, las definiciones 
pertinentes, la autoevaluación de los principios rectores, las 
buenas prácticas de integración a la gestión de la organiza-
ción y las acciones en caso de presentarse riesgos. 

En relación con la autoevaluación de los principios rectores, 
en cada una de las guías se establecen preguntas para 
determinar el cumplimiento de la empresa en diferentes 
aspectos relacionados con los principios rectores que aplican 
para cada una. 

En las buenas prácticas de integración de la gestión de la 
organización, se definen los aspectos por considerar para 
lograr, entre otras condiciones, la  unificación de estructuras, 
procesos, sistemas y estrategias con los principios rectores 
de la empresa, permitiendo asegurar su aplicación 
consistente. 

Las acciones, en caso de presentarse riesgos, hacen 
referencia a los mecanismos de contingencia que deban 
considerarse para afrontar situaciones que impidan el 
cumplimiento de los principios rectores. 

 

 

 

 

 

 

Mediante el desarrollo de proyectos, el fomento de espacios 
de diálogo y el impulso de la guía citada,  CEGESTI se 
asegura de contribuir a la promoción de los principios 
rectores, con el fin de generar cambios relevantes en 
sectores donde participa activamente, que conlleven al 
mejoramiento social a través de la generación de diversas 
iniciativas. 
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Éxito Empresarial  
Es una publicación periódica de CEGESTI. 

Si desea conocer más acerca de cómo mejorar la 
competitividad de su empresa,  accese los artículos 

publicados anteriormente en nuestro sitio web: 
www.cegesti.org 
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