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Los Principios Rectores ONU de DDHH y Empresa parten
de un enfoque sistémico y preventivo que incluye remendio

Autoría: Sustentia

3. ¿Qué significa la obligación del
Estado de proteger y dar acceso
eficaz a remediación?

La obligación es clara, pero…

Autoría: Sustentia

¿Alguien podría compartir algún
ejemplo práctico sobre cómo el
Estado debe proteger los
Derechos Humanos?

La obligación del Estado de proteger los DDHH apunta a aspectos clave
de su gestión, tanto desde la prevención como desde la remediación
UNGP 1 y 2: El Estado debe tomar medidas adecuadas para prevenir, investigar, castigar y reparar abusos
cometidos por empresas. El Estado es responsable cuando no adopte medidas adecuadas
UNGP 3, 8, 9 y 10: Marco normativo adecuado y coherente, con políticas de regulación y sometimiento a la
justicia - Combinación inteligente de medidas y Supervisión del cumplimiento y de adecuación de las normas a
las necesidades del contexto: en cobertura, en claridad y coherencia (vertical y horizontal).
UNGP 4, 5 y 6: Estado tiene distintas relaciones con las empresas, puede relacionarse con ellas o ser de su
propiedad. El Estado como empresa.
UNGP 7: Atender a los conflictos, riesgos, necesidades y responsabilidades de las empresas que operan en
contextos de conflicto
UNGP 25 a 31: Acceso a remediación: Los Estados deben tomar medidas apropiadas para garantizar, por vías
judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo, mecanismos de reparación eficaces cuando se produzcan
abusos en su territorio y/o jurisdicción.

Autoría: Sustentia

Los mecanismos estatales de reclamación podrán ser judiciales y/o extrajudiciales

DEBER DE PROTEGER
(UNGP 1 y 2)

+	
  

COHERENCIA NORMATIVA
Y POLÍTICA (UNGP 3 a 10)

+	
  

REMEDIACIÓN
(UNGP 25 a 31)

El Estado está obligado a proteger contra las violaciones de DDHH
cometidas en su territorio/jurisdicción por terceros, empresas incluidas
Principios
Operativos:

El nexo entre el
Estado y las
empresas (UNGP
4, 5, 6)

Zonas afectadas
por conflictos
(UNGP 7)

Garantizar la
coherencia política
(UNGP 8, 9 y 10)

Autoría: Sustentia

Funciones reglamentarias y normativas del Estado de carácter General
(UNGP 3)

Principios
Fundacionales:

El deber del Estado de proteger los DH (UNGP 1 y 2)

El deber de proteger requiere tareas y herramientas
específicas

¿En qué consiste este deber?
ü prevenir
ü investigar
ü supervisar
ü castigar
ü remediación

¿Cómo lo hace?
üpolíticas adecuadas
üactividades de reglamentación
üRecursos para supervisión
üsometimiento a la justicia

Autoría: Sustentia

¿En qué fundamento se apoya este deber de Proteger?
Reconocido por las normas internacionales de DDHH y obligación de:
Ø Garantizar la igualdad ante la ley y su justa aplicación
Ø Rendición de cuentas, seguridad jurídica y transparencia procesal y legal.

UNGP 1 y 2

La gestión de riesgos en DDHH exige gestionar los temas materiales y
los derechos afectados
Personas migrantes
Mujeres
Pueblos originarios

Carta Internacional de Derechos Humanos
•
•
•
•

DU de Derechos Humanos
PI de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)
PI de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
+ Dos Protocolos Facultativos

Autoría: Sustentia

Principios y derechos fundamentales de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Convenios y Convenciones ONU y OIT
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La implementación de los PR ONU va en línea con la función del
Estado hacia el interés público y conlleva ciertos efectos
Obligación internacional de protección de los DDHH.

Ø

Tendencia y expectativa internacional.

Ø

Marco de actuación claro.

Ø

Enfoque preventivo y de gestión temprana de conflictos.

Ø

Responder a expectativa de empresas y sociedad civil.

Ø

Enfoque de eficacia en acceso a la justicia y remediación

Ø

Reducción de la conflictividad social.

Ø

Estrategia de desarrollo sostenible y respeto a DDHH.

Ø

Estabilidad social y económica.

Ø

Articulación de políticas públicas y estrategias de actores

Autoría: Sustentia

Ø

Funciones reglamentarias y normativas generales del Estado
UNGP 3

nacionales / internacionales

Combinación inteligente de medidas

Autoría: Sustentia

obligatorias / facultativas
Ø

Hacer cumplir las leyes que buscan el respeto de los DDHH

Ø

Garantizar que otras leyes no restringen sino propician

Ø

Asesorar a las empresas sobre cómo respetar - definir qué
significa y qué no el respeto eficaz de los DDHH & evitar el
incumplimiento respecto a grupos de interés

Ø

Alentar/exigir a las empresas a explicar cómo tienen en
cuenta el impacto sobre DDHH

Importancia de las
Instituciones nacionales de
DDHH

Funciones reglamentarias y normativas generales del Estado

Ley sobre el Deber de Cuidado de las empresas francesas
(duty of care/devoir de vigilance) 2017
Proposición de ley relativa al deber de vigilancia de las
sociedades matrices sobre filiales y suministradores

Autoría: Sustentia

“Hoy en día, las empresas son legalmente responsables ante sus asalariados
pero no ante los trabajadores de sus filiales: 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 derechos humanos y los daños al medio ambiente”.
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Normativas nacionales vinculantes sobre DDHH y empresas

Autoría: Sustentia

Listado de normas internacionales que exigen reporting, transparencia y divulgación por parte de las
empresas en cuestiones relacionadas con derechos humanos
Ø

Ley Dodd Frank sobre minerales de conflicto - EEUU – 2010

Ø

Loi de Devoir de Vigilance (deber de vigilar de las matrices) – Francia – 2017

Ø

Responsible Business Initiative – Suiza – Iniciativa popular – 2016

Ø

Timber Regulation – Regulación de la industria maderera – Unión Europea – 2013

Ø

Regulación Europea sobre Minerales de Conflicto - Unión Europea – 2013

Ø

Modern Slavery Act – Reino Unido – 2015

Ø

California Transparency in Supply Chains Act - EEUU – 2010

Ø

Non-Financial Reporting Directive – Unión Europea – 2014

Ø

Decreto- Legislativo sobre Resposabilidad Administrativa para personas jurídicas – Italia - 2001

Ø

Proyecto de Ley de diligencia debida sobre el trabajo infantil – Holanda - 2017

Autoría: Sustentia

Funciones reglamentarias y normativas generales del Estado:
Políticas públicas de igualdad o equidad de género

Autoría: Sustentia

Funciones reglamentarias y normativas generales del Estado:
Guía para elaborar políticas públicas de igualdad/equidad de género

Funciones reglamentarias y normativas generales del Estado:
Guía para elaborar políticas públicas de igualdad/equidad de género

Convenio de Estambul
2014

Autoría: Sustentia

Ø Convenio del Consejo de
Europa sobre Prevención y
Lucha contra la Violencia
contra la Mujer y la
Violencia Doméstica
Ø Primer instrumento de
carácter vinculante en el
ámbito europeo

Sociedad civil, sindicatos y pueblos originarios tienen un rol relevante
frente al deber de proteger del Estado
UNGP 3

(PR 1)

Autoría: Sustentia

(PR 3)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitución
Derecho Corporativo y de Mercado de Valores
Derecho Laboral
Derecho Medioambiental
Derecho de Manejo de la Tierra y Propiedad
Derecho de Salud y Seguridad
Derecho del Consumidor
Leyes de No Discriminación
Derecho Tributario
Derecho comercial

•
•
•
•
•

Derecho de Tecnología y Privacidad
Divulgación e Información
Derecho de Compras Públicas
Anti-Soborno y Corrupción
Protección de Informantes y/o de Defensoras/es de
DDHH
• Derecho Penal
• Derecho Civil
• Otras leyes

Sociedad civil, sindicatos y pueblos originarios tienen un rol relevante
frente al deber de proteger del Estado

Autoría: Sustentia

Matriz de estudio de línea de base nacional E&DH
- ICAR/DIHR
http://www.humanrights.dk/news/important-business-human-rightstool-available-spanish
http://www.humanrights.dk/files/media/dokumenter/business/
plantilla_evaluacion_linea_base_-_dihr.pdf

Comunicación: información como prueba de gestión y comportamiento
UNGP 3

v

El Estado debe aportar directrices de comunicación para empresas

v

Debe dotarse de mecanismos razonables de supervisión

v Algunos Estados están empezando a utilizar la "cultura empresarial"
al decidir sobre la responsabilidad penal de las empresas - examinar las
políticas y medidas de una empresa en vez de basarla en actos
individuales de empleados o encargados.
v Las empresas deben informar de todo lo “material” en DDHH , también
lo financiero: Hacerlo requiere orientación legal estatal

Autoría: Sustentia

Avances UE y USA en TRANSPARENCIA – Por ejemplo, Ley DODD-FRANK 1504 (Reforma de Wall Street y Protección del
Consumidor en EEUU, 2010): incluye requisitos obligatorios de transparencia para las compañías extractivas cotizadas en EEUU.

Funciones reglamentarias y normativas generales del Estado:
el sistema judicial
La Fiscalía establece en una Circular su criterio sobre
la responsabilidad penal de las personas jurídicas

Autoría: Sustentia

Primer posicionamiento del Ministerio Fiscal en relación a la
responsabilidad penal de las personas jurídicas
a) La Imputación
b) Los Modelos de Prevención y Detección de Delitos
c) El Oficial de Cumplimiento
d) Externalización de las funciones de cumplimiento

Los nexos con las empresas son parte esencial del deber de proteger y
de respetar del Estado.

UNGP 4, 5 y 6

Ø Empresas de propiedad estatal: DOS OBLIGACIONES (proteger y
respetar - medidas adicionales

Autoría: Sustentia

Ø Agencias de crédito a la exportación y Organismos oficiales de
seguros y garantías de inversiones: deben valorar los riesgos en
DDHH de las empresas y proyectos, ex-ante / monitoreo / ex- post
Ø

Contratos de prestación servicios públicos:
v El acceso como ejercicio de derechos
v En la gestión privada de un servicio público:
ü Estado debe formular su expectativa y conserva sus deberes
ü Empresa asume las obligaciones del Estado.

Ø

Contratos de compra de bienes y servicios: La gestión y el
control adecuado de las compras públicas va más allá del ahorro:
inclusión de criterios sobre DDHH. Es un estímulo

Los nexos con las empresas son parte esencial del deber de proteger y
de respetar del Estado.
UNGP 4, 5 y 6

ü

Empresas de propiedad Estatal

ü

Agencias de crédito a la exportación

ü

Organismos oficiales de seguros y garantía de
inversiones

ü

Contratos de prestación de servicios públicos

ü

Contratos de provisión de bienes y servicios

El Estado como apoyo o como dueño de empresas

Autoría: Sustentia

Ø El Estado es el principal sujeto de obligaciones de derecho.
Ø Si empresas estatales violan DDHH el Estado puede estar incumpliendo sus DOS obligaciones (proteger
y respetar). Por ello, debe adoptar medidas adicionales que le separen del riesgo de violar DDHH y sus
consecuencias - No concreta cuáles, pero apunta a la Debida Diligencia, estatal en este caso.

El Estado debe impulsar la adopción de la debida diligencia empresarial
en todo su ámbito de influencia – Algunas maneras de hacerlo
Ø Exigir requisitos generales de debida diligencia a través
de su normativa, o exigiendo requisitos asociados a sectores
específicos, según la relevancia de sus riesgos en derechos.
Ø Incluir criterios de debida diligencia en DDHH en la
decisión de compras públicas: valoración del sistema de
debida diligencia y sus resultados; incorporación en TDR / a la
ejecución del contrato.
Ø A través de las empresas públicas de medio o gran
tamaño (servicios públicos) – influencia

Autoría: Sustentia

Ø Establecer como requisito para acuerdos de inversión/
concesión la implementación eficaz de un sistema de gestión
de debida diligencia en DDHH.
Ø Exigir demostración de la existencia de un sistema de
debida diligencia como requisito para apoyar a empresas,
a través de garantías económicas o subvenciones específicas.

Guía de Debida diligencia de la OCDE

Autoría: Sustentia

La Guía de Debida diligencia de la OCDE
(OECD Due Diligence Guidance for
Responsible Business Conduct) - 2018
brinda apoyo práctico a las empresas en la
implementación de las Directrices de la
OCDE para Empresas Multinacionales al
proporcionar explicaciones en lenguaje
sencillo de sus recomendaciones de
diligencia debida y disposiciones asociadas.

El Estado debe caminar hacia la incorporación de principios de
contratación responsable

Autoría: Sustentia

Ø En consonancia con los PR ONU, OACNUDH desarrolló los 10 principios para contratos responsables,
que integran la gestión de riesgos de DDHH en la negociación de proyectos de inversión.
1.

Preparación y planificación

2.

Gestión de impactos en DDHH potencialmente adversos

3.

Estándares operativos del proyecto

4.

Cláusulas de estabilización

5.

Provisión de bienes y servicios adicionales

6.

Seguridad física del proyecto

7.

Compromiso con la comunidad

8.

Seguimiento y cumplimiento del Proyecto

9.

Mecanismos de reclamos por daño a tercera parte

10. Transparencia y publicación de términos de contrato

La integración de la gestión de riesgos de DDHH debe alcanzar la
negociación de proyectos de inversión

Prenegociación

Autoría: Sustentia

Identificar riesgos
en derechos
Humanos

Negociación del
contrato
Codificar
clausulas de
mecanismos de
mitigación y
procesos
derechos
Humanos

Implementación
Proyecto
Definición posterior e
implementación de
mecanismos de
mitigación y
procesos

Resultado e
Impacto del
Proyecto
Proyecto contribuye a
los DDHH. Impactos
negativos en
derechos Humanos
son mitigados o
prevenidos

La Compra Pública con criterios responsables es una vía clara de
incidencia del Estado en las actividades económicas
Contratación municipal responsable:
Madrid y Barcelona

Autoría: Sustentia

En 2016, el Ayuntamiento de Madrid
estableció la incorporación de cláusulas
éticas de comercio justo en los
contratos y concesiones municipales.
En 2016, Barcelona publicó una guía de
contratación pública social que entre
otros criterios incluye derechos laborales,
igualdad de género y protección de PYMES

Las zonas afectadas por conflictos sufren los peores abusos de DDHH,
por lo que requieren una protección especial
UNGP 7

Combinación de alertas y medidas
Alertas: identificar ex ante situaciones que exijan la
intervención del Estado: seguimiento + valoración de casos
Medidas: Estados de origen: apoyo a sus empresas que
operan en zona de conflicto (evitar implicación en abusos) y
a Estados receptores: Medidas en origen y destino.

ALGUNAS MEDIDAS
ØAsegurar que las leyes existentes son adecuadas y aplicadas adecuadamente.

Autoría: Sustentia

ØInformación actualizada y completa del contexto local a empresas – Sugerencias sobre cómo manejar esos riesgos.
ØAgencias de Créditos para la Exportación solicitando la realización de procesos de due diligence antes de dar préstamos.
ØCooperación y coherencia interna y externa para asegurar que las inversiones respetan los estándares de DH.
ØDiferentes medidas para empresas que cooperan y no cooperan

La coherencia de las políticas públicas debe vertebrar las obligaciones
de proteger y de respetar del Estado

UNGP 8, 9, 10

ØGarantizar la coherencia política en
dptos, agencias/instituciones estatales

Autoría: Sustentia

ØAcuerdos políticos sobre actividades
empresariales con otros Estados o
empresas: tratados o contratos de
inversión, pueden restringir la capacidad
del Estado de mejorar el marco normativo
de protección a los DDHH
ØParticipación en instituciones
multilaterales: afrontar conjuntamente
problemas, compartir conocimiento,
establecer estándares uniformes
ØCoherencia vertical y horizontal

La coherencia de las políticas públicas debe ser horizontal y vertical,
desde lo nacional hasta el desarrollo local

COHERENCIA
Del ESTADO para:
proteger, prevenir, respetar y brindar
remediación

expresión
agua

cultura y tradición

alimentación

ambiente sano

Coherencia con la
normativa
internacional

paz

vida

desarrollo
trabajo decente
salud

Autoría: Sustentia

religión

propiedad privada
libertad

De la EMPRESA para:
respetar, prevenir, brindar
remediación

intimidad
no discriminación

justicia
manifestación
educación

PERSONAS Y SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA pueden:
disfrutar, controlar, incidir, prevenir, denunciar

Con los PR y
acuerdos de
DDHH

Coherencia de políticas publicas en el ámbito de DDHH y Empresa
ORIENTADA A MEJORAR LA EFICACIA DEL
ESTADO SOBRE SU DEBER DE PROTEGER

COHERENCIA

Ø Coherencia endógena de la Política de DDHH y Empresa
Medidas del ESTADO son claras y coherentes
en diseño, implementación y seguimiento

•
•
•
•
•

Objetivos
Metas
Acciones, Rpbles.
Programas
Instrumentos

Ø Coherencia con las Políticas del Estado
COHERENCIA EN SUS
RELACIONES EXTERNAS

COHERENCIA HORIZONTAL
CON LAS OTRAS POLÍTICAS

Protección de derechos

DISEÑO

-

IMPLEMENTACIÓN -

RESULTADOS

Política económica
Políticas sociales

Autoría: Sustentia

Sostenibilidad ambiental

COHERENCIA VERTICAL
ENTRE DISTINTOS NIVELES DEL ESTADO

Ø CON ESTADOS: BILATERAL o MULTILATERAL
Ø CON EMPRESAS
Ø CON SOCIEDAD CIVIL , COMUNIDADES Y
PUEBLOS INDIGENAS

Autoría: Sustentia

Necesidad de coherencia de políticas publicas hasta lo local y
armonización con la regulación existente en DDHH y Empresa - Ejemplo

Fuente: Correa Buitrago, Sergio Andrés, Planes desarticulados, El Mundo, 5 de Junio de 2016,
31
http://www.elmundo.com/portal/noticias/territorio/planes_desarticulados.php#.Wec6SVu0MdU

Autoría: Sustentia

Plan de Acción Nacional de Chile en DHE – Ejes de acción

1.Capacitación en DHE
2.Diálogo
3.Inclusión y no discriminación
4.Transparencia y participación
5.Contrataciones públicas
6.Coherencia políticas públicas
7.Coherencia política internacional
8.Legislación, políticas e incentivos
9.Empresas estatales

1.Cuestiones de contexto
2.Fomento debida diligencia
3.Reportes en DDHH

1.Mecanismos estatales judiciales
2.Mecanismos estatales no
judiciales
3.Mecanismos no estatales
4.Eficacia reclamación
extrajudicial

Plan de Acción Nacional de Chile en DHE – Ejemplos
Enlace a globalnaps
Género
ü Participación de
trabajadoras en las
organizaciones
sindicales.
ü Permanencia y el
desarrollo de carrera de
la mujer en la industria
minera.

Autoría: Sustentia

ü Guía para la descripción
del medio humano con
enfoque de género para
la Evaluación de Impacto
Ambiental.

Migrantes
ü Reporte estadístico
sobre la situación de
grupos en situación de
riesgo, incluyendo
migrantes, jóvenes,
personas con
discapacidad, mujeres y
pueblos indígenas.
ü Capacitación y
sensibilización en
materia de derechos de
la población migrante
para funcionarios
públicos, sindicatos y
colectivos migrantes.

Pueblos indígenas

Debida diligencia

ü Formación en energías
renovables para líderes
indígenas.

ü Memorándums de
entendimiento, guías,
manuales y directrices
de mejores prácticas.

ü Espacios de diálogo
formales y permanentes
entre empresas y
comunidades.
ü Guía de estándares de
participación para el
desarrollo de proyectos
de energía.
ü Guía de participación
indígena.

ü Mesa de trabajo
semestral con el fin de
identificar el impacto en
DDHH de la gestión de
cooperativas y PYMES.
ü Requisitos de DDHH en
la concesión de ayudas
a la exportación de
ProChile.

Plan de Acción Nacional de Chile en DHE – Monitoreo
• Compromisos específicos para 17 entidades públicas.
• Cada medida tiene definidos metas, indicadores y medios de verificación.
• Comité Interministerial encargado de la implementación, monitorear y dar seguimiento – informes anuales.
• Grupo Asesor Multiactor à evalúa avances y realiza comentarios y recomendaciones.
• Avances integrados en los reportes sobre la Agenda 2030 de Chile.

Autoría: Sustentia

• Ministerio de Relaciones Exteriores reportará a los diferentes mecanismos internacionales de DDHH.

Autoría: Sustentia

¿Qué procesos consideran más efectivos
a la hora de implementar en el territorio
las políticas nacionales de DDHH y
Empresa?

Coordinación de actores: Una iniciativa multiactor y sectorial

El Diálogo Carbón Holandés (DCD) - Holanda
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_2840_XLIV-O-14.pdf
Ø Diálogo de múltiples partes interesadas nacionales e internacionales
Ø Energía: empresas mineras y siderúrgicas, sindicatos, ONG de Medio Ambiente.
Ministerio de Economía, observador

Autoría: Sustentia

Ø Objetivos:
1)

Mejorar la transparencia en la cadena de suministro de carbón a los consumidores
finales holandeses;

2)

Fortalecer los procesos de garantía con el fin de mejorar las condiciones locales de las
comunidades, fuerza de trabajo y el medio ambiente en los lugares donde el carbón se
origina, respetando los derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y
evitando conflictos con prácticas empresariales sensibles.

El impulso de instituciones multilaterales y regionales para la
coordinación de políticas es esencial

Guías pare empresas multinacionales: http://mneguidelines.oecd.org/
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf

OCDE Enfoques comunes Ambiental para créditos a la exportación:
http://www.oecd.org/tad/xcred/oecd-recommendations.htm

Autoría: Sustentia

Debida Diligencia en la Cadena de Suministro de Minerales Responsable para Zonas Afectadas por el
Conflicto y Áreas de Alto Riesgo http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/publicaciones.php?id=7847
http://www.anm.gov.co/sites/default/files/Documentos/librodebidadiligencia.pdf

Puntos Nacionales de Contacto:
http://mneguidelines.oecd.org/ncps/

El impulso de instituciones multilaterales y regionales para la
coordinación de políticas es esencial

RESOLUCIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO:
Empresas y derechos humanos, acuerdos
internacionales, política exterior…
Normativa:

Autoría: Sustentia

ØDirectiva sobre la publicación de la
información no financiera : +500 trabajadores y
obligatoria en 2017
ØDirectiva sobre información de impuestos y pagos
a gobiernos; empresas financieras y de explotación
de recursos naturales
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
TEXT+REPORT+A8-2015-0023+0+DOC+XML+V0//ES

El acceso a remediación que debe ofrecer el Estado
“Entendemos por Remediación aquel conjunto de procesos de proveer remediación ante un impacto negativo en DDHH
y que promueve resultados sustantivos que puedan contrarrestar, o transformar en positivos, dichos impactos”.
UNGP 25: El acceso a remediación
UNGP 26: Mecanismos de Reclamación Judiciales y obstáculos a la Reclamación Judicial
UNGP 27: Mecanismos de Reclamación No Judiciales: Mediación o Arbitraje, de Resolución y otros
procesos culturalmente apropiados y compatibles con derechos.
UNGP 28: El Estado debe facilitar el acceso a los mecanismos de reclamación no estatales que se ocupan
de las violaciones de los derechos humanos relacionadas con empresas.
UNGP 29: Mecanismos de Reclamación de Nivel Operacional (No Estatales)
UNGP 30: Las corporaciones industriales, las colectividades de múltiples partes interesadas y otras iniciativas
de colaboración de respeto a los DDHH deben garantizar mecanismos de reclamación eficaces.

Autoría: Sustentia

UNGP 31: Criterios de eficacia de los mecanismos de reclamación extrajudiciales

DEBER DE REMEDIACIÓN
(UNGP 25)

+	
  

DIFERENTES MECANISMOS DE
ACCESO (UNGP 26 a 29)

+	
  

CRITERIOS DE EFICIACIA DE
LA REMEDIACIÓN
(UNGP 31)

Mecanismos judiciales de acceso a remediación del Estado

Autoría: Sustentia

UNGP 26

Autoría: Sustentia

Hay mecanismos internacionales de acceso a remediación, con
énfasis en grupos en situación de vulnerabilidad (CIDH)

Y cuando la vía judicial no funciona…

Autoría: Sustentia

¿Qué otras opciones (nacionales y
locales) tienen los afectados para
reclamar remediación ante la afectación
de sus derechos?

Mecanismos estatales no judiciales de acceso a remediación: Las
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos

UNGP 28

http://www.elciudadano.cl/2013/11/25/99959/indh-crea-mapa-interactivosobre-conflictos-socioambientales-en-chile/

http://www.humanrights.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/
bhr_guidebook_for_nhris_2013_esp.pdf

Autoría: Sustentia

ØTienen un papel muy relevante como garantes
ØHay un compromiso de colaborar entre las INDH
ØApoyos externos: DIHR en Chile y Colombia, GIHR en Colombia
ØHerramientas, capacitaciones, pilotos, coordinación en casos

Puntos Nacionales de Contacto - OCDE
UNGP 28
Ø Evaluación Inicial: análisis de la denuncia y contestación o petición
de más información – 3 meses
ØMediación o examen: si se acepta por ambas partes, se define el
objetivo de la mediación. Si falla o se rechaza, se hace un análisis.
ØInforme final : se publica el informe final, dando detalles del acuerdo,
o se explica las razones por las que se considera porque se ha
incumplido las directrices OCDE y aportando recomendaciones.

Autoría: Sustentia

http://nettsteder.regjeringen.no/ansvarlignaringsliv-en/

Puntos Nacional de Contacto OCDE de Chile
UNGP 28
Ø Principales misiones del PNC Chile:
a)

Difundir y promover las Líneas Directrices de la OCDE

b)

Mejorar el conocimiento que se tiene de las Directrices y de sus
procedimientos de aplicación.

c)

Responder a las consultas acerca de las Directrices por: i) Otros
PNC; ii) Los círculos empresariales, las organizaciones sindicales,
otras organizaciones no gubernamentales y el público en general;
iii) Los poderes públicos de los países que no hayan suscrito las
Directrices

d)

Realizar una evaluación inicial de los casos recibidos para
determinar si la denuncia merece un examen más detenido

e)

Intentar a través de la mediación un acuerdo entre las Partes

f)

Emitir un informe al Comité de Inversiones de la OCDE sobre las
actividades realizadas.

Autoría: Sustentia

Ø El PNC está conformado por tres órganos principales:
1. Secretaría Ejecutiva: Apoyo y colaboración en el estudio y
seguimiento de los casos presentados ante el PNC
2. Comité Espejo: Asesoraría
https://www.direcon.gob.cl/punto-nacional-de-contacto-pnc/

3. Consejo Consultivo: Asesoría

La sociedad civil también se coordina: comparte recursos e información
para el seguimiento del deber de proteger del Estado – Ej: ICAR

§Estudio línea de base sombra del Pilar 3 Remediación en USA –2015
http://icar.ngo/analysis/launch-of-icars-shadow-u-s-national-baseline-assessment-pillar-iii/
•Informe sobre la Responsabilidad de la Sociedad Dominante- 2015
http://icar.ngo/initiatives/parent-company-accountability-project/

Autoría: Sustentia

•Oídos sordos? Respetar los Derechos Humanos en Compras de Gobierno- 2014
http://icar.ngo/wp-content/uploads/2014/09/Procurement-Report-FINAL.pdf
•Conociendo y Mostrando: El uso de las Leyes de Valores de Estados Unidos para obligar Divulgación de Derechos Humanos 2013 http://icar.ngo/about/publications/#securities
•"Debida diligencia en Derechos Humanos : el papel de los Estados“ 2012
http://icar.ngo/wp-content/uploads/2013/02/La-Diligencia-Debida-en-Materia-de-Derechos-Humanos-El-Papel-de-los-Estados.pdf

Autoría: Sustentia

Herramientas básicas
1.

Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos 2011

2.

La Responsabilidad Corporativa de Respetar los Derechos Humanos: Una
Guía Interpretativa 2012

3.

Una introducción a los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos
Humanos por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos
Humanos 2013

4.

Preguntas frecuentes sobre los Principios Rectores sobre Empresas y
Derechos Humanos 2014

5.

Derechos Humanos y Acuerdos Comerciales Mundo - Uso de cláusulas de
excepción general para proteger los derechos humanos (HR / PUB / 05/5)

6.

Principles for responsible contracts integrating the management of human
rights into state investors contract negotiation

7.

Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresa de Chile

Autoría: Sustentia

Trabajemos en grupos
sobre estos temas
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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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Pregunta 1: Protección y remediación

Autoría: Sustentia

¿Cuál es la situación en Chile respecto al desarrollo de la obligación de proteger del Estado, y cómo se
enfrenta el reto de la coherencia de políticas? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué más se debe hacer? ¿Cuáles son
los obstáculos y qué posibles soluciones hay?
•

¿Qué temas sería prioritario potenciar y/o emprender desde el Estado chileno respecto a sus obligaciones:
desarrollo de normativa, medidas de supervisión, acompañamiento a las empresas, etc.? ¿En qué ámbitos (laboral,
discriminación y género, ambiente, pueblos originarios, personas migrantes, protección de personas defensoras?
¿Hay sectores prioritarios? ¿Cómo se puede impulsar la aplicación del Plan Nacional de Acción?

•

¿Qué aspectos serían prioritarios para reforzar la coherencia entre normas que afectan al tema de empresa y
derechos humanos desde distintos ámbitos (coherencia horizontal)? Por ejemplo, entre las medidas que regulan la
actividad de las empresas y las leyes que protegen derechos; o entre las leyes que promueven la inversión
extranjera y las que protegen derechos; o las que regulan los servicios públicos de gestión privada y las que
promueven derechos.

•

Teniendo en cuenta que habitualmente es en el territorio donde se dan los problemas, ¿dónde están las brechas
entre los distintos niveles para identificar las necesidades y desarrollar medidas eficaces en el ámbito de empresa y
DDHH?, ¿qué herramientas existen que puedan facilitar coordinación de los actores públicos a nivel nacional,
territorial y local?, ¿qué propuestas aportaría?
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Pregunta 2: Protección y remediación
¿Cuál es la situación en Chile respecto a la gestión de los nexos del Estado con la actividad
empresarial? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué más se debe hacer? ¿Cuáles son los obstáculos
para lograrlo?
• ¿Conoce si en Chile hay alguna medida que obligue o incentive a las empresas públicas a
desarrollar procesos de debida diligencia? ¿Debería ser un tema prioritario? ¿Hay empresas
públicas que lo están haciendo?¿Cómo se podría incentivar que más empresas públicas lo hagan?
¿Qué obstáculos hay?

Autoría: Sustentia

• ¿Entiende que se está aprovechando el procedimiento de compra pública para incluir criterios de
DDHH, debida diligencia y estimular o incentivar que las empresas los respeten? ¿Qué se puede
hacer en este sentido? ¿Qué problemas o dificultades hay? ¿Podría haber algún ámbito de compra
prioritario?
• En el ámbito de la gestión privada de servicios públicos, ¿qué medidas o procedimientos deberían
ponerse en marcha para garantizar que el Estado protege los derechos de las personas que hacen
uso de ellos? ¿Hay ámbitos o sectores con necesidad de mejoras en este sentido? ¿Sería
adecuada la inclusión de condiciones en el diseño de los servicios, o la inclusión de criterios en el
proceso de concesión, o la de medidas de seguimiento y evaluación a los concesionarios
prestadores de servicios?
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Pregunta 3: Protección y remediación
¿Cuál es la situación en Chile respecto a la gestión de los nexos del Estado con la actividad
empresarial? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué más se debe hacer? ¿Cuáles son los obstáculos
para lograrlo?
• ¿Conoce si en Chile hay alguna medida que obligue o incentive a las empresas públicas a
desarrollar procesos de debida diligencia? ¿Debería ser un tema prioritario? ¿Hay empresas
públicas que lo están haciendo?¿Cómo se podría incentivar que más empresas públicas lo hagan?
¿Qué obstáculos hay?

Autoría: Sustentia

• ¿Entiende que se está aprovechando el procedimiento de compra pública para incluir criterios de
DDHH, debida diligencia y estimular o incentivar que las empresas los respeten? ¿Qué se puede
hacer en este sentido? ¿Qué problemas o dificultades hay? ¿Podría haber algún ámbito de compra
prioritario?
• En el ámbito de la gestión privada de servicios públicos, ¿qué medidas o procedimientos deberían
ponerse en marcha para garantizar que el Estado protege los derechos de las personas que hacen
uso de ellos? ¿Hay ámbitos o sectores con necesidad de mejoras en este sentido? ¿Sería
adecuada la inclusión de condiciones en el diseño de los servicios, o la inclusión de criterios en el
proceso de concesión, o la de medidas de seguimiento y evaluación a los concesionarios
prestadores de servicios?
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Pregunta 4: Protección y remediación
PREGUNTA 4: ¿Cuál es la situación en Chile respecto a la labor que el Estado debe llevar a cabo en relación a
la eficacia en el acceso a las medidas de remediación estatal? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué más se debe
hacer? ¿Cuáles son los obstáculos?
•¿Existen en Chile problemas de desigualdad entre las partes (personas afectadas y empresas, pueblos originarios y
otros grupos, etc.) para acceder a la justicia? ¿Existen obstáculos (de proceso, de definición de la protección de algún
derecho o colectivo, de especialización de los tribunales (ej. tribunales ambientales, de discriminación y género, etc.) y
los profesionales (fiscalía, judicatura, profesionales del derecho, etc.), de definición de responsabilidades en y de la
empresa (programas de cumplimiento normativo), de acceso a recursos por las personas afectadas, etc.? ¿Qué
medidas serían prioritarias a este respecto?

Autoría: Sustentia

•¿Qué recorrido tienen en Chile los mecanismos no judiciales como el Punto Nacional de Contacto? ¿Existen
obstáculos para su funcionamiento? ¿De qué tipo: de desconocimiento, de legitimidad, de accesibilidad, presupuesto,
etc.? ¿Qué se puede hacer? ¿O en el caso del Instituto Nacional de Derechos Humanos? ¿O en el caso de las
medidas de mediación o arbitraje?
•¿Qué obstáculos o ayudas se están dando para facilitar que la sociedad civil pueda participar en la generación de
conocimiento sobre situaciones, acompañamiento a personas afectadas, recomendaciones sobre medidas de
protección, conocimiento de las medidas de acceso a remediación judicial y no judicial?
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Gracias.

Proyecto ejecutado por:

Con apoyo de:

casadelapaz@casadelapaz.cl
@casadelapaz
Fundación Casa de la Paz
www.casadelapaz.cl

Co-financiado por:

