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Una de las preocupaciones principales de las Naciones 
Unidas ha sido la promoción y protección de los derechos 
humanos en el mundo, sin embargo aún existen brechas 
significativas para alcanzar su cumplimiento pleno.  

En 1945,  los países fundadores de las Naciones Unidas 
acordaron impedir que los horrores de la Segunda Guerra 
Mundial volvieran a repetirse, lo que llevó a la promulgación 
de la  Declaración Universal de los Derechos Humanos tres 
años más tarde, misma que desde1948 sienta las bases en 
pro de la libertad, la justicia y la paz en el planeta. 

En 1950 y con el fin de conmemorar la aprobación de la 
Declaración Universal por la Asamblea General, las 
Naciones Unidas proclamaron el 10 de diciembre de cada 
año como el Día de los Derechos Humanos. La fecha 
recuerda la importancia de fortalecer el conocimiento de 
estos derechos tanto en lo individual como en lo colectivo, rol 
al que están llamadas también las organizaciones. 

Originalmente el tema de derechos humanos ha sido tratado 
como  asunto exclusivo de los Estados, pero cada vez más 
las organizaciones de todo tipo  advierten la necesidad de 
evaluarse y generar estrategias que apoyen el respeto a 
tales derechos, motivadas por elementos tan variados como 
el deseo propio, las regulaciones de clientes o el mercado,  
así como por los beneficios que acarrea la gestión de esta 
variable dentro de la óptica de la responsabilidad social.  

Lo anterior debería  inducir a que un día como el 10 de 
diciembre los Estados, pero también las organizaciones, 
reflexionen sobre cómo apoyan el respeto a los derechos 
humanos y cómo mejorar su desempeño, partiendo de la 
sensibilización de su personal. 

Aunque han pasado  65 años desde su promulgación, gran 
parte de los habitantes de la Tierra no cuentan con acceso 
pleno a estos derechos. Según Walk Free Foundation  29 
millones de personas en todo el mundo viven como esclavos 
(WFF, 2013).  

Bajo este panorama, el número global de niños en situación 
de trabajo infantil según la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), aunque  ha disminuido pasando de 246 
millones a 168 millones, aún es preocupante. La inequidad 
por género también persiste, tal que 36 millones de niñas no 
tienen acceso a la educación según lo reporta la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) y 
53% de la población femenina mundial trabaja en empleos 
vulnerables y sin acceso a la seguridad social o 
prestaciones, según el Fondo de Desarrollo de las Naciones 
Unidas para la Mujer (UNIFEM, 2011). A lo anterior se suma 
que cerca de 1200 millones de personas, pese a los avances 
en los últimos años, aún viven en condiciones de extrema 
pobreza, según estimaciones reportadas por el Banco 
Mundial para el 2010. 

Contrario a lo dictado por los derechos de igualdad y 
libertad, muchos grupos humanos son considerados 
vulnerables por motivos de raza, etnia, religión, opinión, 
condición de migrante, entre otros aspectos. Por ejemplo, El 
Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos 
Humanos identifica que existen pautas sistemáticas de 
violencia y discriminación contra personas de todas las 
regiones  del globo por motivo de su orientación sexual e 
identidad de género, situación que impregna tanto el ámbito 
laboral como el de acceso a la salud y la educación (en 75 
países, estas prácticas implican cárcel o trabajos forzados,  y 
en siete de ellos llevan a  pena de muerte). Varias de las 
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violaciones de derechos humanos se repiten también para 
otros grupos vulnerables. 

En el contexto internacional, es claro que los Estados están 
llamados a proteger, respetar y remediar situaciones 
concernientes a los derechos humanos; sin embargo, la 
incursión de las variables y materias de la responsabilidad 
social en las organizaciones y la dinámica misma de los 
mercados ha venido fortaleciendo cada vez más un rol activo 
de las empresas, instituciones y otras organizaciones de la 
sociedad civil en torno a su deber de respetar los derechos 
humanos. Como ejemplo, en uno de sus proyectos más 
recientes denominado Negocios Responsables en Centro 
América1, CEGESTI ha tenido la oportunidad de apoyar a 43 
organizaciones en sostenibilidad desde la perspectiva  de 
derechos humanos, lo cual ha impactado además la vida de 
1335 personas y 563 proveedores. 

Para iniciar el tema en el contexto organizacional, el fomento 
a la sensibilización y formación del personal en el tema es 
clave, ya que permite que posteriormente se  identifiquen 
riesgos organizacionales en la materia y a partir de ello se 
generen  programas concretos de acción que mejoren el 
desempeño.  

De esa forma, el concepto global de derechos humanos, que 
muchas veces puede ser etéreo para los empresarios y 
colaboradores, se materializa primero en comprender el 
concepto y luego en mejores condiciones de salud y 
seguridad ocupacional, la eliminación del trabajo infantil, la 
regularización según la legislación del trabajador migrante, el 
alineamiento con la legalidad y la cultura de cumplimiento y 
el establecimiento de políticas organizacionales  que 
prevengan el incumplimiento contra los derechos humanos, 
así como los diferentes beneficios empresariales 
comentados. 

Para apoyar la gestión de las empresas, en 2011 el Consejo 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acogió 31 
Principios Rectores sobre Empresas y los Derechos 
Humanos. Los principios permiten identificar el punto de 
partida organizacional en el tema sujeto a mejora continua. 
Precisamente, CEGESTI ha generado -mediante el apoyo 
del Instituto Danés de Derechos Humanos- las Guías 
Prácticas de Principios Rectores de las Naciones Unidas 
sobre derechos humanos y empresas, las cuales retoman 
los principios y los convierten en criterios de autoevaluación 

                                                 
1
 Información del proyecto en 

www.negociosresponsables.org 

 

que ayudan a la organización a determinar su potencial de 
fortalecimiento integral. 

Es  común que durante la sensibilización y formación surja la 
pregunta ¿cuáles son los derechos humanos de los que se 
habla cuando se toca el tema? La respuesta no es fácil, pues 
existe gran cantidad de instrumentos internacionales, 
regionales y locales asociados; sin embargo, es relevante 
fomentar la toma de conciencia en lo fundamental: la 
Declaración Universal de Derechos Humanos como primer 
paso (ver cuadro 1). 

1- Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales.  

2- Toda persona tiene los derechos y 
libertades de la Declaración 
Universal sin distinción alguna. 

3- Derecho a la vida, la seguridad y 
la libertad. 

4- Prohibición de la esclavitud y la 
servidumbre.  

5- Prohibición de la tortura, trato 
cruel, inhumano o degradante.  

6- Derecho a la personalidad  
jurídica.  

7- Igualdad ante la ley y derecho a 
igual protección legal y a la no 
discriminación. 

8- Derecho de amparo. 

9- Derecho a no ser arbitrariamente 
detenido, preso ni desterrado.  

10- Derecho a ser oído públicamente 
y con justicia por un tribunal 
independiente e imparcial para 
determinar sus derechos.  

11- Todo acusado de delito tiene 
derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad.  

12- Derecho a la privacidad.  

13- Derecho al libre tránsito y 
elección de residencia.  

14- Derecho a asilo por persecución.  

15- Derecho a una nacionalidad.  

16- Derecho al matrimonio y la 
familia. 

17- Derecho a la propiedad.  

18- Derecho a la libertad de 
pensamiento, religión y conciencia.  

19- Derecho a la libertad de opinión 
y expresión.  

20- Derecho a la libertad de reunión 
y asociación pacífica.  

21- Derecho a participar en el 
gobierno de su país, al sufragio 
universal y al voto. 

22- Toda persona tiene derecho a la 
seguridad social y al desarrollo de 
su personalidad.  

23- Derecho al trabajo, al salario, la 
vida digna y a sindicarse. 

24- Derecho al descanso y al 
disfrute de su tiempo libre, jornadas 
de trabajo justas y vacaciones.  

25- Derecho a un nivel de vida 
adecuado, a la salud, al bienestar, 
la maternidad, la infancia y la 
protección de todos los niños y 
niñas. 

26- Derecho a la educación.  

27-Derecho a la cultura, las artes y 
las ciencias. 

28- Derecho a los órdenes sociales 
e internacionales que aseguren la 
efectividad de los derechos y 
libertades de la Declaración 
Universal.  

29-Respeto por los deberes con la 
comunidad, las limitaciones de ley 
así como los derechos y libertades 
de los demás. 

30- Prohibición de suprimir 
cualquiera de los derechos y 
libertades de la Declaración 
Universal. 

Cuadro 1: Breve reseña de los derechos humanos universales. Texto 
íntegro en http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
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La socialización de la Declaración Universal lleva muchas 
veces a las personas a sorprenderse al conocer sus 
derechos fundamentales, lo cual es importante para motivar 
la incorporación de la variable en el ámbito de los negocios. 

Cabe aclarar que a la Declaración Universal se le han 
sumado otros instrumentos, como el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptados por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966.  

A la vez, existen además protocolos facultativos, convenios, 
declaraciones y otros instrumentos relacionados que han 
profundizado en la materia. Igualmente debe considerarse 
básica la declaración relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo, adoptada en 1998 por la OIT, 
orientada a la prohibición y eliminación de la discriminación, 
el trabajo infantil y el trabajo forzado, así como a proteger la 
libertad de asociación y la negociación colectiva.  

Todos los instrumentos citados deberían fomentarse en la 
etapa de sensibilización y formación,  a fin de facilitar que 
con el aporte conjunto se prosiga con las etapas posteriores 
de determinación de riesgos y establecimiento de acciones 
que promuevan la sostenibilidad organizacional. 
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