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¿QUÉ SON LOS 
DERECHOS HUMANOS?

Los Derechos Humanos son el conjunto de facultades, 
prerrogativas, y libertades fundamentales que tiene 
una persona, por el simple hecho de serlo, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición. (Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, 1948).

Es decir que TODOS tenemos el derecho a ser tratados 
con dignidad, sin discriminación y en igualdad. Tal 
y como lo establece el Artículo 1 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos: “Todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. 
Por ello, los derechos humanos son UNIVERSALES e 
INALIENABLES.

Además, los derechos humanos son 
INTERRELACIONADOS, INTERDEPENDIENTES e 
INDIVISIBLES, es decir que no pueden dividirse o 
entenderse por separado. De hecho, el avance de un 
derecho facilita el avance de los otros; y del mismo 
modo, la privación de un derecho afecta negativamente 
a los demás.



1948
DECLARACIÓN UNIVERSAL 
DE DERECHOS HUMANOS
Documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el cual recoge en sus 30 artículos los derechos humanos 
considerados básicos.

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf


1948
DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS 
DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE
Acuerdo internacional sobre Derechos Humanos aprobado por la novena Conferencia Internacional Americana realizada en 
Bogotá en 1948.

https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n_Americana_de_los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre_1948.pdf


1948
PACTO INTERNACIONAL DE 
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 
Tratado multilateral adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce los Derechos civiles y políticos y 
establece mecanismos para su protección y garantía.



1966
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
Tratado multilateral adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce los Derechos económicos, 
sociales y culturales, y establece mecanismos para su protección y garantía.

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/SP/Profes sionalInterest/Pages/CESCR.aspx


CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 
DERECHOS HUMANOS 
Tratado suscrito, tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica. Es una de 
las bases del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos.

1966

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf


1988
Tratados adoptados por la Organización Internacional del Trabajo, que expone los principios fundamentales para garantizar 
los derechos de los seres humanos en el trabajo. Estos derechos proporcionan el marco necesario para esforzarse en mejorar 
libremente las condiciones de trabajo individuales y colectivas.

OCHO CONVENIOS FUNDAMENTALES DE LA 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO



DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS, 
UNA AGENDA GLOBAL, 
UN COMPROMISO PARA COLOMBIA



1980 - 1990
SITUACIONES QUE LLEVARON A LA DISCUSIÓN DE LOS 
PRINCIPIOS RECTORES EN EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS

Aumento del número de casos 
de violaciones de derechos 

humanos por parte de 
empresas

Ausencia de un marco 
internacional sólido de 

gobernanza

Ausencia de claridad sobre la 
responsabilidad de los Estados 

frente a las empresas

Ausencia de igualdad 
de condiciones para las 

empresas



1990 - 2000
SITUACIONES QUE LLEVARON A LA DISCUSIÓN DE LOS 
PRINCIPIOS RECTORES EN EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS

Aumento de tensión entre 
empresas multinacionales, 

Gobiernos nacionales y 
comunidades locales. 

Presión por parte de todos 
los interesados, reguladores, 
inversionistas, consumidores, 

empleados y sociedad civil. 

Enfoques proactivos por 
parte de las empresas. 

Iniciativas voluntarias que 
no incluyen el papel del 

Estado. 



2005
Designación del Profesor John Ruggie como  Representante Especial del Secretario General de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos y Empresa.

PUNTO DE INICIO PARA LOS PRINCIPIOS RECTORES 
SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS



2008
MARCO PROTEGER, 
RESPETAR Y REMEDIAR

El estado debe 
PROTEGER

Las empresas deben 
RESPETAR

REMEDIAR es una tarea conjunta entre las 
empresas y el estado



2011
PRINCIPIOS RECTORES 
SOBRE EMPRESAS Y DDHH
OBJETIVOS LOS PRINCIPIOS RECTORES ABARCAN

Aclarar las funciones y responsabilidades del Estado y las 
empresas frente a la prevención y mitigación de los abusos 
empresariales a los derechos humanos

Definir un compromiso con todos los derechos humanos 
reconocidos internacionalmente

Plataforma para las empresas, gobiernos y organizaciones de la 
sociedad civil para definir las responsabilidades y abogar por el 
cambio

Todos los Estados

Todas las empresas, de todos los tamaños, en todos los sectores, en 
cualquier país

Todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente

El respeto de los derechos humanos implica un compromiso significativo

Los derechos humanos no pueden ser compensados: una acción 
buena en un aspecto no puede compensar una violación a los derechos 
humanos en otro



2011
PILAR I: PROTEGER
El deber del Estado de proteger contra los abusos de derechos humanos por parte de terceros, incluyendo las empresas.

P1.Tomar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, sancionar y reparar abusos a los derechos humanos a través 
de políticas eficaces, legislación, reglamentos y adjudicación.

P2. Enunciar claramente que se espera que todas las empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción respeten los 
derechos humanos en todas sus actividades.

P3. En cumplimiento de su obligación de protección, los Estados deben:

 Hacer cumplir las 
leyes que tengan por 
objeto o por efecto 
hacer respetar los 

derechos humanos a 
las empresas. 

Asegurar que las 
leyes que rigen las 
actividades de la 

industria propician 
el respeto de los 

derechos humanos.

Asesorar de manera 
eficaz a las empresas 
sobre como respetar 

los derechos humanos 
en sus actividades.

Alentar y exigir a las 
empresas que expliquen 
cómo tienen en cuenta 

el impacto de sus 
actividades sobre los 
derechos humanos.



2011
P4. Adoptar medidas adicionales de protección contra las violaciones de derecho humanos cometidas por empresas de su propiedad 
o bajo su control.

P5. Cumplir sus obligaciones internacionales de derechos humanos cuando contratan los servicios de empresas.

P6. Promover el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas con las que llevan a cabo transacciones comerciales.

P7. Puesto que el riesgo de violaciones graves de los derechos humanos es mayor en zonas afectadas por los conflictos, los Estados deben:

Colaborar en la fase más 
temprana posible con las 
empresas para ayudarlas 
a determinar, prevenir y 
mitigar los impactos en 
los derechos humanos.

Prestar asistencia 
adecuada a las 

empresas para evaluar 
y tratar los principales 

riesgos.

Negar el acceso al apoyo 
y servicios públicos a 

toda empresa que esté 
implicada en graves 

violaciones de los 
derechos humanos.

Asegurar la eficacia 
de las políticas, leyes, 

reglamentos y medidas 
coercitivas vigentes para 

prevenir el riesgo de abuso 
a los derechos humanos. 



P8. Asegurar todas las instituciones estatales que configuran las prácticas empresariales sean conscientes de, y cumplan, las 
obligaciones sobre la protección y prevención de abusos a los derechos humanos. 

P9.  Asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos cuando concluyan acuerdos políticos sobre actividades 
empresariales con otros Estados o empresas.

P10.  Cuando actúen en calidad de miembros de instituciones multilaterales, los Estados deben:

2011

Asegurarse de que esas instituciones 
no limiten la capacidad de los 

Estados miembros de cumplir su 
deber de protección.

Alentar a esas instituciones 
a promover el respeto de los 
derechos humanos entre las 

empresas.

Inspirarse en estos Principios 
Rectores para promover el mutuo 
entendimiento y la cooperación 

internacional. 



2011
PILAR II: RESPETAR
La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Se espera que las empresas eviten violar los 
derechos humanos.

P11. Abstenerse de infringir los derechos humanos de terceros y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos en las que tengan alguna participación.

P12. Respetar TODOS los derechos humanos, internacionalmente reconocidos. 

P13. La responsabilidad de respetar los derechos humanos exige que las empresas:

Eviten que sus propias actividades 
provoquen o contribuyan a provocar 

consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos.

Prevenir o mitigar las consecuencias negativas 
sobre los derechos humanos directamente 

relacionadas con operaciones, productos o servicios 
prestados por sus relaciones comerciales.



2011
 

P14. Aplica a todas las empresas independientemente de su tamaño, sector, contexto operacional, propietario y estructura.

P15. Para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las empresas deben contar con políticas y 
procedimientos apropiados, a saber:

Un compromiso 
político.

Un proceso de debida diligencia en 
derechos humanos.

Unos procesos para reparar las consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar.

P16. Compromiso Político:

Al más alto nivel 
directivo de la 

empresa

Basado en un asesoramiento 
especializado interno y/o 

externo

Establezca lo que la empresa espera de 
su personal, sus socios y otras partes 

directamente vinculadas con sus 
operaciones, productos o servicios

Pública 
interna y 

externamente

Reflejado en las políticas 
y los procedimientos 

operacionales necesarios

P17. Debida diligencia en derechos humanos

Debe incluir las consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos como resultado de las actividades 

de la empresa y/o de su cadena de valor. 

Debe ajustarse en función del tamaño de la empresa, el riesgo de 
graves consecuencias negativas sobre los derechos humanos y la 

naturaleza y el contexto donde opera. 

Debe ser un proceso 
continuo y sistemático. 



P18. Calibrar los riesgos en materia de derechos humanos, a través de:

2011
Con el apoyo de expertos en derechos humanos (internos y/o externos). Con consultas a los grupos potencial afectados. 

P19. Integrar las conclusiones de sus evaluaciones de impacto en el marco de las funciones y procesos internos pertinentes y tomar 
las medidas oportunas.

P20. Hacer seguimiento de la eficacia de las medidas tomadas para la prevencióny mitigación de impactos.  

Basarse en indicadores cualitativos y cuantitativos Incluir fuentes tanto internas como externas, y las partes [potencialmente] afectadas.

P21. Deben comunicar de manera oportuna y sistemática la razón por la que toman medidas para la prevención y mitigación de potenciales riesgos sobre los 
derechos humanos. Estas comunicaciones deben:

Ser consecuentes con la magnitud 
del riesgo.

Ser accesibles para los distintos 
grupos de interés.

Aportar suficiente información. No generar riesgo y asegurar 
confidencialidad, cuando oportuno. 



2011
P22. Reparación. Las empresas deben reparar las consecuencias negativas que hayan provocado o contribuido a provocar. 

P23. En cualquier contexto, las empresas deben:

Cumplir todas las leyes 
aplicables y respetar 

los derechos humanos 
internacionalmente 

reconocidos.

Buscar fórmulas que les permitan 
respetar los principios de derechos 

humanos internacionalmente 
reconocidos cuando deban hacer 
frente a exigencias contrapuestas. 

Considerar el riesgo de provocar o 
contribuir a provocar violaciones 

graves de los derechos humanos como 
una cuestión de cumplimiento de la ley 

dondequiera que operen.

P24. Las empresas deben ante todo tratar de prevenir y atenuar las consecuencias que sean más graves o que puedan resultar irreversibles si no reciben una 
respuesta inmediata.



2011
PILAR III: REMEDIAR
Los Estados y las empresas deben garantizar acceso a la reparación de las víctimas de violaciones de los derechos 
humanos relacionados con las empresas.

P25. Los Estados deben tomar medidas apropiadas para garantizar que cuando se produzcan abusos a los derechos 
humanos los afectados puedan acceder a mecanismos de reparación eficaces.

P26. Los Estados deben adoptar las medidas apropiadas para asegurar la eficacia de los mecanismos judiciales 
nacionales, asegurando que se eliminan los obstáculos legales, prácticos y de otros tipos que puedan conducir a una 
denegación del acceso a los mecanismos de reparación.

P27. Los Estados deben establecer mecanismos de reclamación extrajudiciales eficaces y apropiados, paralelamente a los mecanismos judiciales. 

P28. Los Estados deben estudiar la forma de facilitar el acceso a los mecanismos de reclamación no estatales.

P29. Las empresas deben establecer o participar en mecanismos de reclamación eficaces de nivel operacional a disposición de las personas y las comunidades 
que sufran las consecuencias negativas.



P30. Las corporaciones industriales, las colectividades de múltiples partes interesadas y otras iniciativas de colaboración basadas 
en el respeto de las normas relativas a los derechos humanos deben garantizar la disponibilidad de mecanismos de reclamación 
eficaces.

P31. Para garantizar su eficacia, los mecanismos de reclamación extrajudiciales, tanto estatales como no estatales, deben ser: 

2011
Legítimos. Accesibles. Predecibles Equitativos Transparentes Compatibles 

con los derechos
Los mecanismos de nivel operacional también deberían: Basarse en la participación y el diálogo



2011
No se centran en el cumplimiento de la ley, sino en la implementación voluntaria de prácticas éticas de 
las empresas como actores sociales. 

Establece, un marco de responsabilidad de las empresas frente a los derechos humanos más allá de las 
prácticas de responsabilidad social y filantropía. 

Responde, el interrogante de quién es el responsable de prevenir los abusos sobre los derechos humanos. 

Delimitan con mayor claridad las responsabilidades diferenciadas de Estados y Empresas.

Establece las condiciones mínimas para la atención y la reparación de los afectados de impactos en el 
marco de actividades empresariales. 

APORTES DE 
LOS PRNU



2014
PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN 
DERECHOS HUMANOS Y EMPRESA
¿QUÉ ES UN PNA? 
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas alienta encarecidamente a todos los Estados a desarrollar, promulgar y actualizar un plan de acción nacional sobre 
empresas y derechos humanos como parte de la responsabilidad del Estado para difundir e implementar los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos 
humanos.



Haz click

Haz click Haz click

ESTADOS QUE ESTÁN EN PROCESO DE 
DESARROLLAR UN PLAN DE ACCIÓN NACIONAL 
O QUE SE HAN COMPROMETIDO A HACER UNO

ESTADOS EN LOS CUALES LA SOCIEDAD CIVIL O LAS 
INSTITUCIONES NACIONALES DE DERECHOS HUMANOS 
HAN COMENZADO LOS PASOS PARA EL DESARROLLO 

DE UN PLAN DE ACCIÓN NACIONAL:

LOS ESTADOS QUE 
HAN ELABORADO 

UN PLAN DE ACCIÓN 
NACIONAL

MAPA DE LUGARES DEL MUNDO 
CON PNA ACTUAL O EN PROCESO 



2014

Haz click

AVANCES EN COLOMBIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 
RECTORES SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS



Coherencia con otras normas y estándares internacionales. 

Garantizar el respeto a los derechos humanos.

Impulsar el acceso a la remediación efectiva.

Apoyar y fomentar la solución pacífica de los conflictos.

Contribuir al logro de una paz duradera en Colombia.

Fortalecer y desarrollar capacidades para la participación efectiva de la sociedad civil. 

Consolidar y promover avances en una cultura de respeto y promoción a los derechos humanos en el ámbito empresarial. 

Contribuir a la implementación de la debida diligencia.

Contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Potenciar la sostenibilidad y los derechos humanos como ventajas competitivas empresariales.

En el 2015 con el objetivo 
de “garantizar que el Estado de 
Colombia proteja adecuadamente 
los derechos humanos y que las 
actividades empresariales en 
Colombia sean respetuosas de los 
derechos humanos y contribuyan 
al desarrollo sostenible del País” 
la Consejería presidencial para los 
derechos humanos lanzo el Plan 
Nacional de Acción en Empresas y 
Derechos humanos. 

2014



LÍNEAS DE ACCIÓN 

Coordinación 
interinstitucional

El Estado como actor 
económico

Orientación del Estado para el 
respeto a los derechos humanos 

en la actividad empresarial

Debida diligencia en 
derechos humanos

Cultura de derechos 
humanos y construcción de 
paz en el sector empresarial

Debida diligencia en el 
sector empresarial

Respeto a los derechos 
humanos como ventaja 

competitiva

Responsabilidad social 
empresarial y respeto a los 

derechos humanos

Fortalecer los mecanismos 
judiciales y administrativos 

de acceso a remediación

Fortalecer los mecanismos 
no judiciales de remediación

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

2014



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE COLOMBIA CUENTE CON UN PLAN 
NACIONAL DE ACCIÓN EN EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS?

PARA EL ESTADO: 
Da materialidad y prioridad al compromiso de promover e implementar la agenda de 
empresas y derechos humanos en el país. 

Materializa el compromiso de implementar los PRNU en acciones específicas, y en 
responsabilidades a distintos niveles del aparato estatal. 

Fomenta y facilita la coordinación interinstitucional alrededor de protección y 
prevención de abusos en el ejercicio de derechos humanos, en el marco de actividades 
empresariales. 

2014



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE COLOMBIA CUENTE CON UN PLAN 
NACIONAL DE ACCIÓN EN EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS?

PARA LAS EMPRESAS: 
Establece un marco de actuación, alrededor de la prevención y respeto de los 
derechos, que le permite a las empresas una efectiva articulación con el Estado. 

Ofrece guía y orientación sobre las expectativas del Estado colombiano sobre el 
respeto de los derechos humanos por parte de las empresas que operan en el país.

Promueve el respeto de derechos humanos por parte de las empresas como 
ventaja competitiva.

2014



2014
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE COLOMBIA CUENTE CON UN PLAN 
NACIONAL DE ACCIÓN EN EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS?

PARA LOS CIUDADANOS:
Permite el monitoreo y seguimiento sobre el avance en la 
implementación de los PRNU en Colombia. 

Facilita la conversación e interacción de las comunidades con el Estado 
y las empresas, en un marco aceptado de tares y responsabilidades. 



2017
POLÍTICA SECTORIAL EN EMPRESAS Y DERECHOS 
HUMANOS DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO

En el 2017 con el objetivo 
de “generar un marco de 
acción que permita al sector 
minero energético fortalecer su 
contribución en la prevención, 
promoción, protección y 
garantía de los Derechos 
Humanos” el Ministerio de 
Minas y Energía  hace pública la 
Política de Derechos Humanos 
del Sector Minero energético”.  

Promover y facilitar una mejor gestión y coordinación interinstitucional para promover e impulsar acciones 
dirigidas a la prevención, garantía y protección de los Derechos Humanos. 

Transformar los conflictos sociales en los territorios y minimizar los riesgos de violación a los 
derechos humanos a través de la consolidación de mecanismos de diálogo. 

Garantizarla inclusión de los grupos de especial protección, así como garantizar la igualdad de género en el 
sector minero energético, como condición fundamental del desarrollo sostenible y productividad.

Aportar a la construcción de la paz en el país, particularmente en lo relacionado con el desarrollo sostenible 
de las regiones, la generación de oportunidades de ingreso, la auto sostenibilidad económica y la disminución 

de la pobreza.

https://www.minminas.gov.co/documents/10180//23517//1533169594747260Pol%C3%ADtica+en+Derechos+Humanos+del+Sector+Minero+Energ%C3%A9tico.pdf
https://www.minminas.gov.co/documents/10180//23517//1533169594747260Pol%C3%ADtica+en+Derechos+Humanos+del+Sector+Minero+Energ%C3%A9tico.pdf


Articulación interinstitucional e 
intersectorial para la planeación 
y ejecución de las acciones del 
sector minero energético.

Aportar a la sostenibilidad 
económica regional y a la 
reducción de la pobreza y la 
desigualdad.

Transformación de la conflictividad 
social a través del relacionamiento 
constructivo entre Estado, 
empresas minero energéticas y las 
comunidades.

Cultura y procesos de formación 
en derechos humanos en la 
cadena de valor del sector 
minero energético.

La transparencia como un 
factor de competitividad en 
el sector minero energético, a 
nivel regional y nacional.

2017
LINEAMIENTO 1

LINEAMIENTO 2

LINEAMIENTO 3

LINEAMIENTO 4

LINEAMIENTO 5

Haz click



2017
Es el primer sector económico en desarrollar una política específica en derechos humanos, que aterrice 
los compromisos adquiridos por el gobierno central a las dinámicas y necesidad propias de un sector. 

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EL 
DESARROLLO DE ESTA POLÍTICA?

Se cumple con el principio fundacional II del Pilar de Proteger de los PRNU de enunciar claramente que 
se espera que todas las empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción respeten los derechos 
humanos en todas sus actividades.

La alineación de las políticas sectoriales con las expectativas territoriales sobre la protección y respeto 
de derechos, previene los conflictos entre comunidad e institucionalidad. 



2017
¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EL 
DESARROLLO DE ESTA POLÍTICA?

Eleva la legitimidad de las instituciones del sector, lo que a su vez tiene impacto en la gobernabilidad y 
gobernanza de los territorios.

Contar con una política sectorial con enfoque en derechos humanos  facilita la prevención de impactos 
y asegura la protección de derechos de poblaciones vulnerables. 

Promueve el desarrollo de mecanismos eficientes y oportunos de comunicación entre el sector y 
comunidades afectadas por el desarrollo de la actividad minera, asegurando el  derecho al acceso a 
remedio, además de disminuir la conflictividad en los territorios.



GLOSARIO

DEBIDA DILIGENCIA: 
El proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos implica 
evaluar los impactos reales y potenciales de los derechos humanos, integrar y 
actuar sobre los resultados, rastrear las respuestas y comunicar internamente y 
externamente cómo se abordan los impactos. Si la empresa encuentra que ha 
causado o contribuido a impactos adversos en los derechos humanos, debería 
remediar estos impactos.

Fuente: ONU. 

Se entiende por debida diligencia el proceso que, como parte integrante de sus 
criterios para la toma de decisiones, permite a las empresas identificar, prevenir 
y atenuar los impactos negativos, reales o potenciales, de sus actividades, 
así como informar de la manera en que abordan estos impactos. La debida 
diligencia puede integrarse en otros sistemas de gestión de riesgo existentes en 
la empresa siempre que no se limite meramente a identificar y gestionar riesgos 
significativos para la propia empresa, sino que incluya también los riesgos de 
impactos negativos. 

Fuente: Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales 

DERECHOS HUMANOS: 
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 
distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional 
o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los 
mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 
interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la 
ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional 
consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho 
internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece 
las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas 
situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de 
promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
los individuos o grupos. 

Fuente: OACNUDH. 

MECANISMOS DE QUEJAS O RECLAMOS: 
Son procedimientos no judiciales que ofrecen un medio formalizado a través 
del cual los individuos o grupos pueden presentar su preocupación sobre el 
impacto que ha tenido una empresa sobre ellos, incluso, pero no solamente 
sobre sus derechos humanos y pueden buscar una solución. Estos mecanismos 
pueden usar procesos adjudicativos, basados en el diálogo u otros procesos 
que son culturalmente apropiados y compatibles con los derechos. De acuerdo 
con las Naciones Unidas, para que un mecanismo de queja sea efectivo debe 
ser legítimo, accesible, predecible, equitativo, transparente, compatible con los 
derechos y una fuente de aprendizaje continuo. 

Fuente: SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen) - Centro de 
Investigaciones sobre Empresas Multinacionales. 



GLOSARIO

MITIGAR: 
Significa hacer todo dentro de las posibilidades para impedir o cesar las prácticas 
incorrectas de una de las partes que causen o contribuyan a un riesgo o impacto 
negativo sobre los derechos humanos. Existe una diferencia entre mitigar los 
riesgos sobre los derechos humanos y mitigar los impactos sobre los derechos 
humanos: la mitigación de los riesgos para los derechos humanos se refiere a 
las acciones tomadas para reducir la probabilidad de que se produzca un cierto 
impacto adverso. La mitigación de los impactos de los efectos adversos sobre los 
derechos humanos se refiere a las acciones tomadas para reducir la extensión 
de un impacto por parte de un tercero y cualquier impacto restante requerirá 
una remediación. Esto no deberá ser interpretado como que es apropiado que 
una empresa reduzca en alguna medida un abuso de los derechos humanos por 
parte de un tercero y que es aceptable que persista un resto del abuso. Todos los 
esfuerzos de la empresa se deben concentrar en terminar con el impacto sobre 
los derechos humanos por parte de un tercero que está causando el daño, pero 
como la empresa no tiene control completo sobre el tercero, la misma no puede 
garantizar un punto final. 

QUEJA O AGRAVIO: 
En el contexto de los Principios Rectores, por agravio se entiende la percepción 
de una injusticia que afecte a los derechos reivindicados por una persona o 
grupo de personas sobre la base de una ley, un contrato, promesas explícitas 
o implícitas, prácticas tradicionales o nociones generales de justicia de las 
comunidades agraviadas. 

Fuente: PRNU 

RECLAMACIÓN: 
Un tema, preocupación, problema o exigencia (percibido/a o real) que un 
individuo o grupo comunitario desea que una compañía o contratista resuelva. 
Sinónimo de reclamo. 

Fuente: CAO/IFC 

REMEDIACIÓN: 
La remediación se refiere al acto o los procesos de proporcionar una reparación 
a la víctima o víctimas de un impacto negativo sobre los derechos humanos. 
Las remediaciones pueden tener distintas formas. Pueden incluir disculpas, 
restitución, rehabilitación, compensación financiera o no financiera y sanciones 
punitorias (ya sea penales o administrativas tales como multas) así como la 
prevención del daño, por ejemplo, a través de interdicciones o garantías de no 
repetición. Es importante destacar que las empresas no son los únicos actores 
con responsabilidad para la remediación ya que los Estados también tienen 
un papel clave en la remediación. Es deber del Estado salvaguardar el derecho 
humano a la remediación. Por lo tanto, las empresas deben abstenerse de 
interferir con los procesos de remediación legítimos ofrecidos por el Estado y 
éste debe controlar activamente los esfuerzos de remediación de las empresas. 

Fuente: SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen) - Centro de 
Investigaciones sobre Empresas Multinacionales. 



EMPRESAS Y 
DERECHOS HUMANOS 

EN COLOMBIA

PRINCIPIOS RECTORES DE NACIONES UNIDAS, 
PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN EMPRESAS Y DDHH 

Y POLÍTICA SECTORIAL EN DERECHOS HUMANOS 
DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO

Centro Regional de Empresas y 
Emprendimientos Responsables


	1948-1
	índice
	1948-2
	1948-3
	Home
	1966-1
	1966-2
	1988
	Indice 2
	2017
	2015
	2011
	2005
	2008
	1990-2000
	1980-1990

	INICIO: 
	Primer tema: 
	Indice2: 
	Home 4: 
	Página 3: 
	Página 101: 

	1948-1: 
	1948-2: 
	1948-3: 
	1966-1: 
	1966-2: 
	1988-1: 
	1948: 
	1966: 
	1988: 
	Página siguiente 2: 
	Página 4: 
	Página 51: 
	Página 62: 
	Página 73: 
	Página 84: 
	Página 95: 
	Página 116: 
	Página 127: 
	Página 138: 
	Página 149: 
	Página 1510: 
	Página 1611: 
	Página 1712: 
	Página 1813: 
	Página 1914: 
	Página 2015: 
	Página 2116: 
	Página 2217: 
	Página 2318: 
	Página 2419: 
	Página 2620: 
	Página 2721: 
	Página 2822: 
	Página 2923: 
	Página 3024: 
	Página 3125: 
	Página 3226: 
	Página 3327: 
	Página 3428: 
	Página 3529: 
	Página 3630: 
	Página 3731: 
	Página 3832: 
	Página 3933: 
	Página 4034: 

	Home: 
	Página 4: 
	Página 51: 
	Página 62: 
	Página 73: 
	Página 84: 
	Página 95: 
	Página 116: 
	Página 127: 
	Página 138: 
	Página 149: 
	Página 1510: 
	Página 1611: 
	Página 1712: 
	Página 1813: 
	Página 1914: 
	Página 2015: 
	Página 2116: 
	Página 2217: 
	Página 2318: 
	Página 2419: 
	Página 2620: 
	Página 2721: 
	Página 2822: 
	Página 2923: 
	Página 3024: 
	Página 3125: 
	Página 3226: 
	Página 3327: 
	Página 3428: 
	Página 3529: 
	Página 3630: 
	Página 3731: 
	Página 3832: 
	Página 3933: 
	Página 4034: 

	Página siguiente 7: 
	Página 4: 
	Página 51: 
	Página 62: 
	Página 73: 
	Página 84: 
	Página 95: 
	Página 116: 
	Página 127: 
	Página 138: 
	Página 149: 
	Página 1510: 
	Página 1611: 
	Página 1712: 
	Página 1813: 
	Página 1914: 
	Página 2015: 
	Página 2116: 
	Página 2217: 
	Página 2318: 
	Página 2419: 
	Página 2620: 
	Página 2721: 
	Página 2822: 
	Página 2923: 
	Página 3024: 
	Página 3125: 
	Página 3226: 
	Página 3327: 
	Página 3428: 
	Página 3529: 
	Página 3630: 
	Página 3731: 
	Página 3832: 
	Página 3933: 
	Página 4034: 

	hipervinculo1: 
	Hipervinculo2: 
	hipervinculo azul: 
	Hipervínculo 4: 
	Hipervínculo 5: 
	hipervinculo: 
	Principios: 
	¿Tiene Colombia?: 
	¿tiene el sector?: 
	1980-1990: 
	2005: 
	2008: 
	2011: 
	2015: 
	2017: 
	1990-2000: 
	Página siguiente 5: 
	Página 25: 

	Home 3: 
	Página 25: 

	Página siguiente 8: 
	Página 25: 

	morado punto: 
	azul punto: 
	morado info: 
	gris punto: 
	gris info: 
	azul info: 
	002: 
	PNA: 
	003: 
	004: 
	005: 
	006: 
	007: 
	008: 
	009: 
	001: 
	1: 
	2: 



