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En junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas acogió los 31 Principios Rectores sobre 
Empresas y los Derechos Humanos, conocidos 
generalmente por su denominación corta como Principios 
Rectores, los cuales actúan como un instrumento sin 
carácter jurídicamente vinculante que en poco tiempo se han 
convertido en la norma de conducta en derechos humanos a 
nivel mundial tanto para los Estados como para las 
empresas. 

Los Principios  Rectores buscan poner en práctica un marco 
para “proteger, respetar y remediar” los derechos humanos, 
por medio del cual se reconoce el deber del Estado de 
protegerlos, la responsabilidad de las empresas  de 
respetarlos y la necesidad de mejorar el acceso a las vías de 
reparación cuando estos se violenten de alguna forma, en lo 
cual se identifican tanto los roles del Estado  como los de las 
empresas. 

A nivel internacional, cada vez más clientes y consumidores 
desean establecer relaciones comerciales con empresas que 
respetan los derechos humanos, por lo que los principios 
mencionados contribuyen de manera directa  a  la 
globalización socialmente sostenible, mediante la cual no 
solo se mejoran  las normas y las prácticas de las empresas 
en relación con los derechos humanos, sino que se generan 
beneficios para las personas, las comunidades y las 
organizaciones. 

Lo anterior ha llevado a las empresas a interesarse cada vez 
más en el tema de gestionar los derechos humanos como 
una variable de negocios; sin embargo, tal como aconteció 
en otros momentos de la gestión empresarial en la que se 
han integrado variables no propias del modelo económico o 

productivo como la gestión ambiental, la salud y la seguridad 
ocupacional o el enfoque socialmente responsable; dicho 
interés ha generado una serie de dudas muy válidas sobre 
cómo integrar la variable al quehacer de la empresa.  

La situación señalada en el párrafo anterior fue expuesta en 
el espacio de diálogo: Empresas y derechos humanos: 
enlace entre competitividad y desarrollo, organizado en 
noviembre de 2013 por CEGESTI en Costa Rica,  en el que 
participaron -como parte de los expositores- dos de los 
miembros del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas en 
Derechos Humanos: Puvan Selvanathan y Alexandra 
Guáqueta. 

Dentro de las preguntas clave manifestadas por las 
organizaciones en torno al concepto “derechos humanos” 
como variable de negocio sobresalen, entre otras, las 
siguientes: 

 ¿Cómo la  empresa (ya sea pequeña, mediana o 
grande) puede demostrar el respeto hacia los 
derechos humanos?  

 ¿Cómo la organización puede disminuir el riesgo de 
incurrir en prácticas que violenten los derechos 
humanos?  

 ¿Cuáles son los pasos para integrar los derechos 
humanos como variable de negocio? 

 ¿Cuáles beneficios se poseen como organización al 
gestionar los derechos humanos desde la óptica 
empresarial? 
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Para responder brevemente a estas interrogantes, es 
importante resaltar que de acuerdo con los Principios 
Rectores, la responsabilidad de las empresas de respetar los 
derechos humanos requiere que las mismas tomen 
responsabilidad de sus acciones tal que eviten causar o 
contribuir a las violaciones a los mismos, prevengan o 
mitiguen impactos negativos realizados por sus proveedores 
u otros socios comerciales y aborden los impactos, los 
resuelvan o los remedien. Esto ha llevado a CEGESTI a 
diseñar servicios de capacitación y desarrollo de 
capacidades en el tema, conforme con la línea que a nivel 
internacional han motivado los principios. 

De acuerdo con la experiencia global, así como con la 
experiencia de CEGESTI en la implementación de sus 
metodologías asociadas al tema en Latinoamérica, las 
empresas deberían llevar a cabo las siguientes acciones con 
el fin de comprender y acceder a los derechos humanos 
como elemento clave de continuidad de negocio: 

 Formar a su personal en el tema de Principios 
Rectores y derechos humanos. 

 Establecer compromisos organizacionales en el 
máximo nivel orientadas al cumplimiento con los 
derechos humanos. 

 Implementar y mantener procesos de debida 
diligencia en derechos humanos. 

 Comunicar, reparar y mejorar continuamente en 
materia de derechos humanos, tal que la variable 
cierre el ciclo de gestión como sucede con otras 
variables gestionables como el medio ambiente o la 
seguridad ocupacional. 

La etapa de formación busca que las personas tomadoras de 
decisiones en la organización, así como el personal clave 
asociado con gestión empresarial, comprendan de forma 
general qué son los derechos humanos, cómo los mismos 
impactan a las organizaciones y cuál es el enfoque de los 
Principios Rectores. Lo anterior permite dotar al tema de una 
perspectiva dual tanto de riesgo como de beneficio, lo cual 
fomenta el establecimiento de compromisos. 

El compromiso organizacional  puede expresarse 
tangiblemente por medio de políticas de adherencia a los 
Principios Rectores, así como con el establecimiento de 
directrices aprobadas por la alta dirección que brinden un 
norte orientado a la cultura de cumplimiento y de gestión en 
la organización. 

Una vez establecido y socializado el compromiso, el 
siguiente paso en las  organizaciones debe ser el llevar a 
cabo procesos de debida diligencia que les permitan 
comprender sus riesgos específicos relacionados con los 
derechos humanos en un momento determinado y en su 
contexto operacional. La debida diligencia faculta además 
para decidir los planes de acción y decisiones que 
establezcan medidas para mitigar o prevenir los riesgos. 

La debida diligencia, como se observa en la figura 1, permite 
a las organizaciones evaluarse en relación con las partes 
interesadas identificadas y con los derechos humanos que 
podrían verse afectados, ante riesgos concretos por ser 
abordados. 

Adicionalmente, mediante la debida diligencia es posible 
definir las acciones necesarias con el fin de mitigar, prevenir 
o remediar los impactos negativos a los derechos humanos 
ante acciones directas o indirectas, de acuerdo con las 
relaciones políticas, contractuales, económicas o de otra  
índole según la cadena de valor en el contexto particular de 
cada empresa. 

 

Figura 1.  Debida diligencia como mecanismo para la determinación de 
riesgos significativos y planes de acción asociados (CEGESTI,2013). 

Aunque algunas empresas pueden estar habituadas a 
evaluar algunos de los derechos humanos producto de la 
aplicación de normas, protocolos o estándares específicos 
(por ejemplo las organizaciones que han implementado SA 
8000, OHSAS 18001 o normas agrícolas, las cuales incluyen 
parcial o totalmente la gestión de derechos fundamentales 
en el trabajo establecidos por la Organización Internacional 
del Trabajo),  es parte de la experiencia de CEGESTI que los 
derechos humanos civiles, políticos, económicos, culturales 
y sociales no siempre son comprendidos fácilmente como 
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una variable empresarial y por  lo tanto no siempre son 
gestionados. 

Estos últimos derechos mencionados, incluidos en la Carta 
Internacional de los Derechos Humanos, incluyen el derecho 
a la vida, a la vida digna, a la propiedad, a la libertad e 
integridad, a la privacidad, a la libertad de opinión y 
expresión, a la salud, a la cultura, entre muchos otros. 

En atención a lo anterior, organismos como Business and 
Human Rights Resource Centre, en su Informe Regional 
para América Latina y el Caribe de 2013 identifica como 
preocupaciones principales para el continente los temas 
asociados a derechos humanos en materia de pueblos 
indígenas, desplazamientos, acceso al agua potable y los 
alimentos, salud y seguridad ocupacional, trabajo infantil, 
trabajo forzado, discriminación y evasión de impuestos; entre 
otros temas como la brecha en materia de cobertura de la 
seguridad social, el acceso al salario mínimo y el trato 
desigual a trabajadores migrantes, según identifica 
CEGESTI en su experiencia en aplicación de debida 
diligencia social así como en sus investigaciones recientes. 

Las deficiencias anteriores se presentan, según las fuentes 
citadas,  como resultado de una combinación de factores, los 
cuales pueden atribuirse tanto a las instituciones 
gubernamentales, a los empresarios, a los trabajadores, así 
como a otros grupos relacionados. Siendo factores clave la 
carencia de estímulos adecuados por parte de los gobiernos 
para la generación de empresas y fuentes de empleo de 
calidad, la existencia de una cultura de cumplimiento débil y 
la falta de conocimiento por parte de los patronos del marco 
jurídico, su aplicación adecuada y la falta de formación en el 
tema especialmente en el caso de las pymes. 

Enfocándose específicamente en la gestión,  la debida 
diligencia revela que no siempre se poseen en la 
organización las competencias para llevar a cabo dichos 
procesos, y que  la variable de derechos humanos como 
materia empresarial requiere ser fortalecida con el fin de ser 
desmitificada y comprendida como una variable estratégica y 
gestionable de la empresa.  

De hecho es común que no se sepa cómo determinar si se 
cumple o no con los derechos humanos, que se asuma 
cumplimiento no basado en datos, o que se considere el 
tema como no perteneciente al mundo empresarial. Lo 
anterior aunque los niveles de riesgo en algunos casos 
puedan llevar a sanciones legales, de consumidores y de 
mercado; y su buena gestión pueda lograr un mejor 

aprovechamiento de recursos por parte de la empresa,  la 
mitigación de riesgo reputacional y la protección de la misma 
por parte del entretejido social.  

Para implementar la debida diligencia CEGESTI distingue 
tres fases: 

 La fase 1 busca identificar a los titulares de 
derechos, incluida la cadena de suministro. 

 La fase 2 es evaluativa,  se orienta a la  revisión de 
políticas, procedimientos, registros, entrevistas a 
personal y en campo, así como a titulares de 
derechos con el fin de determinar riesgos en 
materia de derechos humanos. 

 La fase 3 busca, mediante los informes respectivos, 
comunicar a la organización sobre los riesgos 
encontrados, su prioridad de actuación y las 
acciones que deben integrarse a la dinámica 
empresarial. 

Una vez integradas las mejoras planificadas en la gestión 
empresarial, es preciso la ejecución de monitoreos 
posteriores a fin de asegurar que los riesgos han sido 
mitigados (ver figura 2). 

 

Figura 2. Proceso general para aplicar la debida diligencia en la 
organización, incluyendo el monitoreo periódico (CEGESTI, 2013). 

 

El ciclo de mejora continua se cierra por medio de la 
comunicación hacia partes interesadas clave sobre lo  que 
se hace para prevenir, mitigar y evitar las causas que 
puedan violentar los derechos humanos, tanto en acciones 
propias como en las que la empresa pudiera estar ligada. 

La aplicación del ciclo lleva a la organización a la 
implementación de prácticas basadas en ganar-ganar en 
relación con sus partes interesadas, las cuales permiten por 
ejemplo, la implementación de proyectos enfocados al 
acceso oportuno, aceptable, asequible y de calidad en 
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materia de salud, el establecimiento de mecanismos para la 
accesibilidad al empleo de personas con discapacidad, la 
implementación de programas de salud y seguridad 
ocupacional, el establecimiento de políticas y procedimientos 
de recursos humanos alineados a los derechos humanos, el 
establecimiento de programas de mitigación de pobreza, 
programas de apoyo a la educación y la movilidad social, 
programas de igualdad y equidad hacia grupos vulnerables, 
programas de progreso social en comunidades, entre otros. 

También puede ser necesaria  la aplicación de mecanismos 
de reparación: todos aquellos procesos tendientes a 
remediar una consecuencia negativa sobre los derechos hu-
manos y los resultados sustantivos que contrarrestan o 
compensan esa consecuencia negativa. Las reparaciones 
pueden ser estatales, no estatales o  mixtas y sus  
resultados adoptar diversas formas, tales como disculpas, 
restitución, rehabilitación, compensaciones económicas o no 
económicas y sanciones punitivas, así como medidas de 
prevención de nuevos daños. 

Aparte de la contribución al bien común y el fortalecimiento 
de forma sostenible de las organizaciones que aplican la 
gestión de riesgos en derechos humanos, el uso y 
comunicación de mecanismos como la debida diligencia se 
convierten en una señal hacia las partes interesadas de que 
las empresas  toman su responsabilidad social con seriedad; 
es también un mecanismo que fomenta la innovación basada 
en el respeto a las buenas prácticas y normas 
internacionales de comportamiento y fomenta  la atracción 
del talento.  

De igual manera, el enfoque es valioso para las empresas 
que están integrando o mantienen alineamiento con las 
directrices de la OCDE, orientadas en sus prácticas 
socialmente responsables según la guía ISO 26000 en 
Responsabilidad Social, que buscan certificar sus sistemas 
de gestión de la responsabilidad social con base en  INTE-
350101 o normas similares,  que reportan según el GRI 
(Global Reporting Iniciative), las que están vinculadas con 
organizaciones europeas o las que aplican o buscan aplicar 
los principios del Pacto Global.  Lo anterior porque el 
enfoque de Principios Rectores contribuye al cumplimiento 
de elementos clave de dichos estándares, códigos y guías. 
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