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Resumen de la agenda
• Qué son los DDHH y qué tienen que
ver con las empresas
• Por qué es importante gestionar con
debida diligencia los DDHH

PROT
EGER

RESPE
TAR

REME
DIAR

De 9:30 a 17:30h

• Qué significa proteger los DDHH
• Qué significa respetar los DDHH
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¿Cuál es su nombre?
¿Qué le motivó a venir? ¿Alguna actividad o interés
profesional o personal?
¿Tiene experiencias anteriores en sesiones sobre empresa
y derechos humanos? ¿Qué le aportaron?

Autoría: Sustentia

¿Qué espera de la sesión de hoy?
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Autoría: Sustentia

Algunos compromisos para la participación…
1.

Escuchemos respetuosamente: no interrumpir cuando otra persona
esté hablando

2.

Seamos duros con los problemas, no unos con otros: no atacarse
personalmente

3.

Compartamos la palabra: mantener los comentarios breves

4.

Respetemos el programa de trabajo

¿Al grupo le parecen ok las reglas? ¿El grupo da permiso al facilitador para que
sea el “guardián” de las reglas?
4

Autoría: Sustentia

Trabajaremos en grupos
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Autoría: Sustentia

• Preguntas para debatir en el grupo
• No es necesario consenso, todos los
puntos de vista son valiosos
• Se recogen los aportes y se escriben
• Las ponemos en común
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Autoría: Sustentia

1. ¿Qué son los derechos
humanos? ¿Qué tienen que
ver con las empresas?
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¿Qué son para ustedes los derechos
humanos?

Autoría: Sustentia

En su trabajo o sus actividades,
¿tienen relación con ellos?
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FUENTE: ONU Derechos Humanos https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=JaHwy5tdLOY

Autoría: Sustentia

http://es.humanrights.com/#/what-are-human-rights

… veamos qué son. 9

Autoría: Sustentia

FUENTE: https://www.thinglink.com/scene/885511877939953666
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Los DDHH expresan el reconocimiento de la libertad e
igualdad en dignidad y derechos de todas las personas
§ Expresan formas en las que las personas tienen derecho a ser
tratadas: sin discriminación, con libertad a expresar opiniones,
con derecho a acceder a educación y salud, etc.
§ Evolucionan se desarrollan en distintos instrumentos: nuevos
contextos, grupos y derechos.
§ No hay derechos más importantes que otros: son universales,
indivisibles e interdependientes.
§ Gran diversidad de países, culturas y Estados soberanos: garantía
y protección eficaces continúan siendo difíciles.

Autoría: Sustentia

§ Contribuyen a elevar estándares y evolucionar normas
nacionales.
§ Son la base de investigaciones, procesos judiciales y avances
normativos regionales y nacionales.
FUENTE: https://files.wikis.cc/dhpedia.wikis.cc/6/6d/Principales_tratados_de_derechos_humanos_-_s.pdf
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Autoría: Sustentia

¿Qué relación tienen los
DDHH con la actividad de
las empresas?
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Autoría: Sustentia

Las empresas generan efectos
positivos (valor compartido)

§

Puestos de trabajo

§

Actividad económica en cadena de valor

§

Inversión y desarrollo de infraestructura y servicios

§

Investigación, innovación y generación de conocimiento

§

Pago de impuestos

§

Alianzas de desarrollo e involucración comunidad con la sociedad civil y el
Estado

§

Prosperidad y el desarrollo

§

Desarrollo de productos y servicios y cobertura de necesidades básicas y otras
necesidades

§

Otros
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En sus decisiones y con su actividad, no
benefician a todas las personas por
igual y también generan riesgos y
efectos negativos
§ Contaminación del aire y el agua, y afectaciones a la biodiversidad
§ Impacto en la cultura y el orden de las comunidades, la propiedad y el uso
de la tierra
§ Condiciones laborales injustas, de riesgo y por debajo de normativa
internacional (salarios, salud y seguridad, negociación colectiva, actividad
sindical, etc.)
§ Uso abusivo del poder y la fuerza
§ Influencia en desarrollos normativos
§ Discriminación de colectivos

Autoría: Sustentia

§ Corrupción
§ Estrategias fiscales no responsables
§ Otros
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Un ejemplo de afectaciones negativas:
Culminado proceso de consulta previa del lote
192 con Pluspetrol en Loreto, Perú
Contaminación causada por más de 40 años de actividad petrolera
Zona que abarca las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes,
Marañón y Tigre en la región Loreto
Viven los pueblos indígenas Kichwas, Quechuas, Achuar y Urarinas.
Tras esos 40 años, fináliza la concesión de Pluspetrol y es necesaria
una nueva licitación.
Antes de la culminación de la concesión, varios pueblos indígenas
emitieron un comunicado solicitando la creación de un fondo por los
daños ambientales ocasionados por la empresa.

Autoría: Sustentia

Múltiples derechos afectados.
Fuentes:
•http://elcomercio.pe/sociedad/peru/consulta-previa-sobre-lote-192-fue-desgastante-noticia-1840763
•https://peru.oxfam.org/qu%C3%A9-hacemos-industrias-extractivas/%E2%80%9Cmi-territorio-mi-vida%E2%80%9D-consulta-lote-192
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Un ejemplo de afectaciones negativas:
Mina Samarco (Minas Gerais y Espíritu Santo, Brasil)

El dique de la minera Samarco se rompió en noviembre de 2014
Se vertió el equivalente del contenido de agua de 17.600 piscinas
olímpicas, en residuos tóxicos
Murieron 19 personas, y 300 familias se vieron afectadas
Afectó al 80% del ecosistema de la quinta mayor cuenca
hidrográfica de Brasil.
Múltiples derechos se vieron afectados

Autoría: Sustentia

Fuentes:
https://www.publico.es/internacional/minera-samarco-silencio-abandono-mayor-tragedia-medio-ambiental-brasil.html
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FUENTE: Business, Human Rights and the Sustainable Development Goals: Forging a Coherent Vision and Strategy, Caroline Rees, Shift, 2016

Autoría: Sustentia

Algunos datos de contexto laboral…
§

21 Mill. de personas en condiciones de trabajo forzado

§

168 Mill. de niños trabajadores, 85 millones trabajan en entornos de riesgo.

§

100 Mill. de trabajadores informales en la pequeña y mediana industria minera
artesanal.

§

Representación desproporcionada de mujeres en trabajos con salarios bajos en los
escalafones más bajos de las cadenas de producción, expuestas a discriminación,
abuso sexual y otras formas de violencia en el trabajo.

§

780 Mill. de hombres y mujeres no ganan suficiente para salir de la pobreza con sus
familias

§

2 Mill. y medio personas mueren al año por accidentes y enfermedades laborales.

§

317.000 muertes relacionadas con el trabajo en la industria agraria.

§

En 62 países no hay derecho efectivo de asociación libre y negociación colectiva, lo
que las expone a violaciones sistemáticas de derechos y a nuevos abusos
relacionados.
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FUENTE: Business, Human Rights and the Sustainable Development Goals: Forging a Coherent Vision and Strategy, Caroline Rees, Shift, 2016
Autoría: Sustentia

Los impactos afectan a las personas
trabajadoras y a las comunidades…
La industria agraria y las industrias extractivas necesitan tierra para su actividad
(aceite de palma, azúcar, metales y minerales, etc.)
Se producen desplazamientos de comunidades de sus lugares de vivienda y
trabajo ancestrales y tradicionales, arriesgando sus medios de vida y su cultura.
Se pone en riesgo el acceso al agua o el derecho a la salud como resultados de
la contaminación.
Los conflictos por la tierra y los recursos naturales entre comunidades e
inversores se han triplicado desde 2003.
Cuando el conflicto se escala, puede impactar en las economías locales,

retrasar el proceso de desarrollo y generar más pobreza.
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En esta región, ¿cuáles son los
temas importantes?

Autoría: Sustentia

¿En qué es prioritario trabajar?
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Se ha producido una transformación de las relaciones
de poder entre actores

Autoría: Sustentia

Puesto

Tipo

Nombre

Valor

Puesto

Tipo

Nombre

Valor

1

Gobierno

United States

3251000000000

12

Gobierno

Australia

425700000000

2

Gobierno

China

2426000000000

13

Gobierno

Netherlands

336500000000

3

Gobierno

Germany

1515000000000

14

Empresa

State Grid

329601000000

4

Gobierno

Japan

1439000000000

15

Empresa

China National Petroleum

299271000000

5

Gobierno

France

1253000000000

16

Empresa

Sinopec Group

294344000000

6

Gobierno

United
Kingdom

1101000000000

17

Gobierno

Korea, South

291300000000

7

Gobierno

Italy

876000000000

18

Empresa

Royal Dutch Shell

272156000000

8

Gobierno

Brazil

631000000000

9

Gobierno

Canada

585000000000
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Gobierno

Mexico

259600000000

10

Empresa

Walmart

482130000000

20

Gobierno

Sweden

250800000000

11

Gobierno

Spain

473600000000

21

Empresa

Exxon Mobil

246204000000

242

Empresa

China Merchants Bank

48459000000

243

Gobierno

Chile

48400000000

Fuente: http://www.globaljustice.org.uk/sites/default/files/files/resources/corporations_vs_governments_final.pdf
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Se ha producido una transformación de las relaciones
de poder entre actores

Autoría: Sustentia

FUENTE: https://vimeo.com/154834462

§

1945 Naciones Unidas. Mundo organizado en Estados titulares de deberes en DH.

§

80-90 se extiende el liberalismo económico. Se reduce la regulación. Estados pierden peso.

§

Se amplían e internacionalizan mercados y derechos para las empresas: tratados de libre
comercio entre países, acuerdos de inversión, normas de propiedad intelectual.

§

Cadenas de producción, suministro y comercialización mundiales y dispersas.

§

No hay nuevas medidas eficaces de protección de derechos para ciudadanía y personas
trabajadoras.

§

Vulneraciones de derechos y escándalos de gestión se extienden. Responsabilidad difusa.

§

Otros agentes (sociedad civil) refuerzan su organización para ejercer contrapeso. Cuestionan
el papel de las empresas y cuadros directivos. La confianza en las empresas se debilita.

§

Se apunta a la necesidad de que los Estados y las organizaciones internacionales adopten
medidas eficaces ante la situación.

§

Sociedad civil es cada vez más activa: lobby, campañas, información y denuncia, boicots,
participación en instancias internacionales, defensa de derechos y procesos judiciales, etc.
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Autoría: Sustentia

En 2003 se inició en Naciones Unidas el proceso de
búsqueda de una solución
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En 2003 se inició en Naciones Unidas el proceso de
búsqueda de una solución
El problema es complejo. El camino hasta el consenso sobre los Principios Rectores duró 8 años.

2003

2004

John Ruggie, Representante Especial
para la cuestión de las empresas
transnacionales y los derechos
humanos

Principios Rectores:
puesta en práctica
del Marco proteger,
respetar, remediar

Mandato de 2 años: identificar y
aclarar normas y prácticas existentes

Aprobación
unánime.

2005

“Normas sobre empresas transnacionales y otras
empresas comerciales”.
Derecho internacional: obligaciones en DDHH para las

Autoría: Sustentia

empresas.
No hay consenso
La Comisión de Derechos Humanos de ONU se
abstiene.
No se aprueban.

2008

Marco Ruggie:
proteger, respetar,
remediar

2011

Se inicia en Naciones Unidas el proceso de búsqueda
de una solución
John Ruggie, presentó un informe en el que ofreció

“un resumen del alcance y los tipos de presuntos abusos de los derechos humanos cometidos por
empresas a partir de una muestra de 320 casos entre febrero de 2005 y diciembre de 2007”.
Normativa de referencia: ONU y OIT

Autoría: Sustentia

Casos en 9 sectores, localizados en los 5 continentes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

extractivo
financiero
bebidas y alimentación
maquinaria pesada
infraestructuras y telecomunicaciones
tecnologías de la información
electrónica y telecomunicaciones
farmacéutico y químico
productos de consumo y distribución
otros
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La primera etapa concluyó en 2008 con un “Marco” de
trabajo (A/HRC/8/5): proteger, respetar, remediar
§

Las soluciones a la problemática de las empresas y los DH deben
dirigirse a solucionar las lagunas de gestión identificadas.

§

Los 3 pilares constituyen un sistema interrelacionado y dinámico
de medidas de prevención y acceso a remediación.
ü El deber del Estado de proteger frente a las violaciones de los
derechos humanos cometidos por terceros, incluidas las
empresas.
ü La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos
humanos, lo que significa que deben abstenerse de infringir
los DH de terceros y hacer frente a las consecuencias negativas
en las que participen

Autoría: Sustentia

ü La necesidad de mejorar para las víctimas el acceso a vías de
remediación efectivas, tanto judiciales como extrajudiciales
§

Cada principio apoya y necesita a los demás.

§

El “Marco” es un documento de base que contribuya al debate y
a orientar a todos los actores.

§

Es necesario hacerlo operativo y práctico.
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El trabajo continuó hasta 2011, y terminó con la
puesta en práctica del marco: los Principios Rectores
(A/HRC/17/31)
Puesta en práctica del Marco para “proteger, respetar y remediar”

PRO
TEG
ER

Autoría: Sustentia

RES
PET
AR
REM
EDIA
R
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El Marco y los Principios Rectores concretan y
desarrollan la gestión de la responsabilidad de
respetar los DDHH
§

El Marco ordenó las obligaciones y responsabilidades del Estado y las empresas.

§

Los Principios Rectores las desarrollaron y dieron recomendaciones concretas y prácticas.

§

Aplican el concepto de debida diligencia al ámbito de los derechos humanos:
LA	
  RESPONSABILIDAD	
  DE	
  LAS	
  EMPRESAS	
  DE	
  RESPETAR	
  LOS	
  DH
Ciclo	
  de	
  debida	
  diligencia

Autoría: Sustentia

“Es un proceso de gestión continuado, que una
empresa razonable y prudente necesita llevar a
cabo, de acuerdo a sus circunstancias, para cumplir
con su responsabilidad de respeto de los DDHH”.

Reparación

Evaluación de riesgos
e impactos en DH

Acceso a remedio

Comunicación,
n
Transparencia y
Rendición de cuentas

¡¡Impacto	
  
negativo	
  
en	
  	
  D H!!

Integración de
Conclusiones en el
sistema de gestión

Seguimiento de la
eficacia

Mecanismos de
reclamación

¿Qué son y qué no son los Principios Rectores?
§ Su enfoque y aplicación son inclusivos:
distintos problemas, países y colectivos
afectados.
§ Guía informada por prácticas reales.
§ Conseguir resultados: reducción de
impactos. Prevención, protección y
remediación eficaz.

§ No hay nuevas obligaciones para los Estados y las
empresas. Se concretan y se dan lineamientos.

§ Los 3 pilares se necesitan y complementan:
es necesario avanzar en todos.

§ No son voluntarios: se refieren a las normas
nacionales e internacionales y a los sistemas de
garantías desarrollados y por desarrollar.

§ Se vuelven a concretar obligaciones y
responsabilidades.
§ Estado y la empresa deben trabajar juntos.
Los afectados, reales y potenciales deben
participar en los procesos.

Autoría: Sustentia

§ Atención especial a los derechos,
necesidades y problemas de colectivos con
mayor vulnerabilidad.

§ No son el final. Son el inicio de un proceso
participativo de implementación de acciones
pertinentes para cada contexto.
§ No son una talla única ni un juego de
herramientas, pero su valor sí que está en ser
aplicables universalmente para todos los tipos de
Estados y empresas.
§ No solucionan los problemas. Si no se aplican y
desarrollan conforme al contexto y sus problemas,
no sirven.
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Hay un contexto favorable para avanzar: la oportunidad debe
aprovecharse con avances concretos
ONU sigue su proceso, pero todos los actores están llamados a la acción: empresas, Estados y sociedad
civil.
1er Plan Nacional
de Acción (Reino
Unido), revisado en
2013

2011

2013

Chile: segundo país de América Latina e
aprobar un Plan Nacional de Acción
sobre derechos humanos y empresas

2014

2012

Autoría: Sustentia

Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos
y las empresas transnacionales y otras empresas
Promover, divulgar, prestar apoyo, fomentar capacidad,
realizar visitas a países, coordinación con otros
procedimientos, organizar Foro Anual, etc.
Proyectos sobre: remediación, género, tratados de
inversión, el Estado como actor económico, ODS,
debida diligencia.

2015

2016

2017

2018
Grupo de trabajo
intergubernamental de
composición abierta sobre
las empresas
transnacionales y otras
empresas con respecto a
los derechos humanos

20 Planes Nacionales de
Acción
23 anuncios de en proceso
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Autoría: Sustentia

Compromisos y
gestión ética

Guías de buenas
prácticas

Estándares
voluntarios

Herramientas

Estrategias
diferenciadoras
Modelos de
autorregulación

Políticas, planes,
códigos

Obligaciones
Legales

ENFOQUE DE DERECHOS

Hay un contexto favorable para avanzar: la oportunidad debe
aprovecharse con avances concretos

Protección del
medio
ambiente

Derechos
sociales

Convenios y tratados
internacionales

Derechos de las Derechos de
personas
las mujeres
migrantes

Derechos de
los pueblos
indígenas

Legislación nacional,
regional y local
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Autoría: Sustentia

2. ¿Por qué es importante que el
Estado y las empresas incorporen
las medidas de gestión de los
derechos humanos en la práctica
empresarial?
31

¿Conocen entidades/políticas del Estado desde las
que se esté trabajando en este tema? ¿Y
empresas? ¿Qué dificultades hay?
¿Qué tipo de oportunidades cree que ofrecen los
PR en la práctica? ¿Qué valor aportan? ¿Pueden
ser útil para usted y/o su organización?

Autoría: Sustentia

¿Creen que le interesa al Estado y las empresas
actuar preventivamente respecto a los derechos
humanos?
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Los resultados de gestión en derechos humanos son
indicadores de riesgo
A las empresas y los Estados le interesa aplicar los Principios Rectores

Autoría: Sustentia

Estado

§

Dar respuesta a obligaciones internacionales de DDHH desde todos los Poderes

§

Responder a expectativas de empresas y sociedad civil: marco de actuación previsible y
claro

§

Disponer de políticas y estrategias eficaces, coherentes y coordinadas

§

Marco eficaz de prevención y acceso a la remediación

§

Reducción de la conflictividad social

§

Estabilidad social y económica

§

Tendencia y expectativa internacional
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Los resultados de gestión en derechos humanos son
indicadores de riesgo

Autoría: Sustentia

Empresa

§

Factor de éxito para la sostenibilidad de la empresa en el largo
plazo

§

Creación de valor compartido

§

Mejora de la relación con las partes interesadas.

§

Entornos estables

§

“Licencia social” para operar

§

Identificación temprana de conflictos

§

Oportunidad para mejorar la operativa

§

Confianza en el buen gobierno de la empresa

§

Mayor atractivo para el talento profesional

§

Mayor atractivo para inversores

§

Cumplimiento normativo

§

Resulta más eficiente prevenir que remediar
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Autoría: Sustentia

Son un marco definido de trabajo entre actores,
incluidas las organizaciones de sociedad civil, los
sindicatos y los pueblos indígenas
§

Actores no estatales ni empresariales necesarios para su interpretación, desarrollo e
implementación

§

Se tiene que tener en cuenta a las personas afectadas, en especial los grupos vulnerables

§

Marco de análisis claro y legitimado de problemas y brechas, y de relación entre actores

§

Basado en normativa de derechos humanos internacional

§

Argumentos para el desarrollo de normativa, políticas públicas, y comportamiento
empresarial

§

Complementario a instrumentos de defensa de DDHH: litigio, denuncia, investigación…

§

Es compatible con otro marcos más exigentes

§

No limita el trabajo en otros ámbitos (ej. Tratado internacional sobre DHE)

§

Provoca la evolución de otros instrumentos
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El Estado de Guatemala condenado
por violaciones de DDHH durante la
construcción de una hidroeléctrica

Autoría: Sustentia

Caso Chixoy
§

1977 construcción de hidroeléctrica Chixoy en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.

§

Financiada por el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo.

§

Se produjeron enfrentamientos con comunidades indígenas y desplazamientos.

§

434 personas fueron asesinadas entre 1981 y 1983 por negarse a ser desplazadas.

§

2010 comisión presidencial acordó con las comunidades un plan de reparación de
daños por Q1 mil 200 millones (tierras, viviendas, proyectos de desarrollo y servicios
básicos.

§

2012 Estado de Guatemala condenado por las violaciones a los derechos humanos
de los habitantes de Río Negro, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos..

§

2014 el Gobierno de los Estados Unidos presionó al gobierno guatemalteco para que
cumpliera con el resarcimiento de las víctimas como condición para ayuda
económica.
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Gran Colombia Gold demanda al Estado colombiano
por US$700 millones
§

Demanda de arbitraje presentada por la empresa en julio de 2018
ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a
Inversiones (CIADI) por:
ü demora de las autoridades competentes para dar solución a invasiones
de mineros ilegales dentro de los territorios en donde tiene licencia de
operación Gran Colombia Gold.
ü problemas de orden público e inacción de las autoridades para hacer
frente a los paros, huelgas y violencia armada que han generado daños
a la compañía.
ü por ataques por parte del grupo guerrillero Ejército de Liberación
Nacional (ELN).

Autoría: Sustentia

§

El recurso está amparado dentro de los reglamentos del Tratado de
Libre Comercio que tiene el país con Canadá.
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El fondo soberano de Noruega gana 1.300 millones
menos en diez años al invertir solo en compañías
éticas (2017)
Excluye a compañías que:
§
§
§
§
§
§

fabrican o venden armas
tabaqueras
han vulnerado derechos humanos,
contribuyen a la deforestación,
tienen malas condiciones laborales
envueltas en corrupción.

"Existe un amplio consenso entre los noruegos en
que el fondo [ingresos procedentes del gas y el
petróleo] no debe ganar dinero de empresas que se
cobran la vida de personas“.
Yngve Slyngstad, Consejero Delegado

no invertir en productores de tabaco => - 1,16 puntos
Excluir determinados fabricantes de armas => - 0,75 puntos
desinversiones en compañías que dañan gravemente el medio ambiente,

Autoría: Sustentia

(ej. mineras) => + 0,78

FUENTE: http://www.europapress.es/economia/noticia-fondo-soberano-noruega-gana-1300-millones-menos-diez-anos-invertir-solo-companiaseticas-20170321133748.html
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Los conflictos se traducen en impactos cualitativos
y cuantitativos

Autoría: Sustentia

CASO

DAÑOS

IMPACTO EN LA INVERSIÓN

Minas Conga (Perú)

Destrucción y modificación de cuatro
lagunas naturales para proveer de agua a
la mina y depositar los residuos.

Pérdida de las inversiones de 1.455m$ y 498m$ por
parte de las dos empresas del proyecto debido a la
suspensión dispuesta por el gobierno peruano.

Anglo American en
Quellaveco (Perú)

Movilizaciones sociales por el impacto
del proyecto minero en el acceso al agua
por parte de los agricultores locales.

Inversión postergada para redimensionar el proyecto a
fin de redireccionar el curso del río. Necesidad de
ampliar la inversión inicial en un 52%.

AGL Energy en Australia

Protestas de la comunidad local ante el
proyecto de extracción de carbón
mediante fracking en Gloucester.

Reducción del 2,9% en la valoración de la empresa AGL
Energy por parte de Credit Suisse por riesgo de retrasos
en las aprobaciones regulatorias.

Mina de Bauxita de
Lanjigarh (India)

Movilizaciones sociales en consideración
de los derechos de los pueblos indígenas,
el acceso a la tierra y cuestiones
medioambientales.

Caída del 10% en el precio de las acciones de Vedanta
Resources por la suspensión del proyecto.

Hidroeléctrica Barro Blanco
(Panamá)

Conflicto con comunidades indígenas
por el derecho a la tierra.

Los retrasos han generado pérdidas por más de 20m$ a
la empresa concesionaria, que además ha sido multada
con 0,8m$. El gobierno se vio obligado a pagar 2,5m$ a
las comunidades por los daños causados.

normas y agendas
internacionales,
regionales y
nacionales

el mercado

preocupacione
s y denuncias
de la sociedad
civil

Imágenes diseñadas por Freepick

Autoría: Sustentia

Los Principios Rectores provocan una ola de
tendencias en movimiento hacia la gestión preventiva

Nuevas exigencias en información y transparencia,
responsabilidad de matrices y extraterritorialidad
Ley Dodd Frank sobre minerales de conflicto - EEUU – 2010
Loi de Devoir de Vigilance (deber de vigilar de las matrices) – Francia – 2015
Responsible Business Initiative – Suiza – Iniciativa popular – 2016
Timber Regulation – Regulación de la industria maderera – Unión Europea – 2013
Regulación Europea sobre Minerales de Conflicto
Modern Slavery Act – Reino Unido – 2015
California Transparency in Supply Chains Act – 2010

Autoría: Sustentia

Non-Financial Reporting Directive – Unión Europea – 2014

Nuevas exigencias en información y transparencia,
responsabilidad de matrices y extraterritorialidad
Ley de debida vigilancia de las empresas francesas – Febrero 2017

Autoría: Sustentia

«con esta ley se busca crear una
responsabilidad jurídica de las compañías
también ante sus proveedores. Las sociedades
de al menos 5.000 empleados en Francia, o al
menos 10.000 empleados en Francia y en el
mundo, tendrán la obligación de establecer y
poner en práctica un “plan de vigilancia”
destinado a prevenir las violaciones de los
DDHH y los daños al medio ambiente”.
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Nuevas exigencias en información y transparencia,
responsabilidad de matrices y extraterritorialidad
Directiva europea de reporting no financiero – Febrero 2014
El gobierno español adaptó en 2017 la Directiva 2014/95/UE (orden regional) sobre
divulgación de información no financiera e información de diversidad por parte de grandes
empresas, a las normas nacionales.
Afecta al Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de
Cuentas.
Ø Dirigida a entidades consideradas de interés público con más de 500 empleados que
alcancen unas cifras mínimas de activo total o facturación

Autoría: Sustentia

Ø Deberán informar sobre las políticas y procedimientos de gestión de riesgos y
mitigación de impactos en distintas áreas:
•
•
•
•

Cuestiones ambientales.
Cuestiones sociales.
Derechos Humanos.
Corrupción.
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Avances en la responsabilidad penal de las
personas jurídicas y los mecanismos de
cumplimiento

§ Modificaciones en el Código Penal

Autoría: Sustentia

§ Instrucciones de la Fiscalía para valorar la
eficacia de los planes de compliance a
través de su Circular 1/2011,
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Inversión responsable e influencia sobre las
empresas
6,3 billones en activos, la mayor gestora del mundo.
Carta anual (2018) del presidente Larry Fink a las
compañías en las que invierte el Fondo.
«Enormes beneficios» obtenidos por los inversores
desde la crisis financiera, frente a lento crecimiento
salarial y los inadecuados sistemas de pensiones
sufridos por millones de personas.

Autoría: Sustentia

Necesidad de desarrollar estrategias que generen
valor a largo plazo para el conjunto de la sociedad.

FUENTE: https://elpais.com/economia/2018/01/15/actualidad/1516030271_770595.html y https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceoletter]

45

Guías de implementación profesional
3 asociaciones de Colegios de abogados y abogadas publican sus respectivas Guías de
DDHH y Empresa para el ejercicio de la abogacía

Autoría: Sustentia

International Bar
Association IBA

American Bar
Association ABA

Federation of European Bar
Associations - FBE
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Autoría: Sustentia

Agendas por el desarrollo sostenible que involucran a
todos los actores y países
§

Agenda Global de Desarrollo Sostenible: económico, social y
ambiental

§

Gobernanza: además de los Estados, las empresas y la sociedad
civil

§

Transformación mediante la realización de derechos,

§

Orientada a las personas y al planeta

§

Universal e integrada

ü

Desigualdad, crecimiento económico, empleo decente,
industrialización,
ciudades y asentamientos humanos, energía
sostenible, cambio climático, consumo y producción sostenible,
lucha contra la elusión fiscal, justicia, estado de derecho y paz…

ü

Crecimiento económico, justicia social y protección del
medioambiente; Paz, Desarrollo y Derechos Humanos; Cohesión
social

“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
representan una oportunidad no sólo para
actualizar nuestra visión del rol de las empresas en
el desarrollo sostenible, sino de cambiarla
radicalmente. No hay un camino más eficaz y
más potente para que las empresas contribuyan
al desarrollo de las sociedades que a través del
respeto a los derechos humanos en sus cadenas
de valor”.
FUENTE: Business, Human Rights and the Sustainable Development Goals:
Forging a Coherent Vision and Strategy, Caroline Rees, Shift, 2016
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Gracias.
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