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4. ¿Qué significa la responsabilidad de las
empresa de respetar y dar acceso eficaz a
mecanismos operacionales de reclamación
y acceso a remediación?

El significado de respetar los DDHH para las empresas
exige tanto prevenir como prever remediación
1. Deben abstenerse de infringir los DDHH.
2. No es una obligación pasiva, sino que requiere
medidas positivas.
3. Deben realizar acciones: poniendo los medios
necesarios para no causar impactos sobre los
derechos humanos. Principio precaución y
prevención

Autoría: Sustentia

4. Ni por acción, ni por omisión. Ni a través de socios
comerciales / cadena de valor / servicios.
5. Es una expectativa básica. No cabe compensación
en otro plano.

Por ejemplo…
¿Hasta qué punto es exigible
garantizar el trabajo decente?
¿Es suficiente con que una empresa sea diligente en el
marco de sus servicios y productos? ¿Y el Estado?

Autoría: Sustentia

¿Ideas?

Las motivaciones para gestionar DDHH en la empresa son
diversas y varían según su dimensión
Encuesta a Empresas sobre DDHH 2013
(del Grupo de Trabajo ONU de Empresa y Derechos Humanos - A/HRC/26/25/Add.1 )

Autoría: Sustentia

Figure 7.- Ranking human rights motivators (percentage, by size of business)

Autoría: Sustentia

PRINCIPIOS	
  FUNDACIONALES	
  

La responsabilidad de respetar los DDHH requiere actuar con
debida diligencia para no vulnerar derechos de terceros y reparar
las consecuencias negativas de sus actividades
UNGP 11: Las empresas deben respetar los derechos humanos, abstenerse de infringirlos y hacer frente a
las consecuencias negativas en las que tengan alguna participación.
UNGP 12: Los DDHH son los internacionalmente reconocidos, (Carta Internacional DH y OIT).
UNGP 13: La responsabilidad: evitar provocar o contribuir a provocar consecuencias negativas, y hacer
frente a estas cuando se produzcan, prevenirlas o mitigarlas en la medida en que contribuya al impacto.
UNGP 14: La magnitud y complejidad de los medios dispuestos para prevenir y ofrecer remediación varían
en función de las características de la empresa, sus actividades, y la gravedad de las consecuencias negativas.
UNGP 15: La empresa debe contar con políticas y procedimientos adecuados: compromiso político, proceso de
debida diligencia y procesos de reparación.

PRINCIPIOS	
  OPERATIVOS	
  
COMPROMISO POLITICO
(UNGP 16)

+	
  

DEBIDA DILIGENCIA
(UNGP 17, 18, 19, 20 y 21)

+	
  

REMEDIACIÓN (UNGP
22, 29, 30 y 31)

La Debida diligencia en materia de DDHH
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

v

Fin: identificar, prevenir, mitigar y responder a riesgos e impactos sobre los DDHH

v Sistema complejo de gestión: prevención
riesgos, buen gobierno, relaciones con partes
interesadas, mejora en la gestión
v

LA	
  RESPONSABILIDAD	
  DE	
  LAS	
  EMPRESAS	
  DE	
  RESPETAR	
  LOS	
  DH
Ciclo	
  de	
  debida	
  diligencia

Reparación

Evaluación de riesgos
e impactos en DH

Estratégico, Integrado y Transversal.

Autoría: Sustentia

Acceso a remedio

v

Proceso de mejora continua.

v

No responde a una única fórmula.

v Necesita entender la perspectiva
de los potencialmente afectados.

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

Respetar los DDHH se refleja en el ciclo de gestión

Autoría: Sustentia

Identificar y evaluar consecuencias negativas
actuales y potenciales de un contexto de
operaciones concreto, sobre personas…

UNGP 18

IDENTIFICAR para:

UNGP 16 y
19

INTEGRAR para:

COMPROMISO, PLAN E
IMPLEMENTACIÓN

Integrar las conclusiones de sus
evaluaciones de impacto y diagnósticos, en
el marco de las funciones y procesos…

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

Seguimiento de la respuesta dada a la
evaluación, en cuanto a medidas adoptadas,
verificando su integración y su …

UNGP 20

COMUNICACIÓN Y
RENDICIÓN DE
CUENTAS

Explicación hacia el exterior de las medidas
adoptadas, en forma, frecuencia, cantidad y
calidad de información adecuadas, y…

UNGP 21

MECANISMOS DE
RECLAMACIÓN Y
ACCESO A REMEDIACIÓN

Mecanismos de Reclamación a nivel
Operacional para reparar o contribuir a
reparar consecuencias negativas, si se
establece que …

PARTES INTERESADAS

CALIBRAR RIESGOS

PREVENIR y MITIGAR

SEGUIR para:
COMPROBAR EFICACIA

COMUNICAR para:

UNGP 22,
29, 30, 31

DEBIDA
DILIGENCIA

DIAGNÓSTICO

CICLO DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE RIESGOS E IMPACTOS EN DDHH:
DEBIDA DILIGENCIA

EXPLICAR MEDIDAS

ESTABLECER
MEDIOS para:
REMEDIACIÓN

REMEDIACIÓN

CICLO DE GESTIÓN
EMPRESARIAL

Autoría: Sustentia

La Debida diligencia en DDHH implica un ciclo de mejora

Autoría: Sustentia

La Debida diligencia en el sistema de gestión

Avanzar en la gestión de DDHH requiere del enfoque adecuado

v

Cada empresa tiene su camino: perfil, contexto, prioridades e historia.

v

Aprender de la experiencia: ajena y propia- positiva y negativa

v Es una decisión estratégica de la dirección: liderazgo explicito, definir criterios
y decidir en tensiones en dilemas

Autoría: Sustentia

v Estrategia basada en gestión de riesgos, bajar costes de relación, mejora de
reputación, diferenciación en mercado
v Entender y visibilizar los riesgos e impactos: identificar en la cadena de valor,
en los servicios, productos, proyectos, inversiones, en el sistema de gestión- analizar
causa/efecto – explicar y visibilizar en la empresa

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.

Autoría: Sustentia

6 aspectos clave de la Debida Diligencia corporativa

Fuente: Carneiro M, Cordero C, Cordero J, Martín V. El respeto de los derechos humanos en la práctica empresarial. Orientaciones
para la debida diligencia. Sustentia Innovación Social, Madrid, Noviembre 2014

El compromiso y la Política de respeto a los DDHH es el primer
paso corporativo hacia la Debida Diligencia en DDHH

Autoría: Sustentia

Traducción:
Una guía para las Empresas. Cómo desarrollar
una Política de Derechos Humanos

Ø ONU y Pacto Global: Guía para que las
empresas desarrollen una política corporativa
respetuosa con los DDHH (2011 )
http://www.ohchr.org/Documents/
Publications/

Ø Endesa incluye en su Política de DDHH la relación
con comunidades
https://www.endesa.com/content/dam/enel-es/home/
sostenibilidad/plandesostenibilidad/documentos/Pol
%C3%ADtica-Derechos-Humanos-EndesaES.pdf

Las empresas pueden verse implicadas en impactos negativos sobre
UNGP 13
los DDHH de 3 maneras

Causa impactos
La empresa causa un impacto negativo en los derechos humanos a través de sus propias actividades
• Ej Utilización de mano de obra infantil en las operaciones extractivas por una empresa minera.

Contribuye al impacto
Puede contribuir al impacto, a través de sus propias actividades o las de otra entidad con la que tiene una
relación
• Ej: Mantener como proveedor una empresa sabiendo que emplea trabajo forzado.

Autoría: Sustentia

Se implica en los impactos causados por otra entidad
La empresa no causa ni contribuye al impacto, pero está vinculada por la relación comercial con otras
entidades
• Ej: Conceder préstamos a una empresa para actividades que, incumpliendo el acuerdo de préstamo, afecten a los DDHH
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Las empresas pueden verse implicadas en impactos negativos sobre
los DDHH de 3 maneras

Causa impactos

Contribuye al impacto

Autoría: Sustentia

Se implica en los impactos
causados por otra entidad

Hay 4 factores clave para determinar la relevancia de la
gestión de los riesgos de DDHH en una empresa
UNGP

14

Factor esencial
La gravedad de los impactos negativos producidos sobre los DDHH

Autoría: Sustentia

Se determina por la aparición de uno de estos requisitos:
Ø

La escala: grado de vulneración ocurrido sobre un derecho y cómo afecta a la
dignidad del individuo y a su capacidad de ejercitar otros derechos

Ø

El alcance: número de personas afectadas en sus derechos

Ø

El carácter irremediable: limitaciones o imposibilidad para que las personas
afectadas puedan recuperar su situación previa al impacto negativo

Cuanto más grave es,
más posible es que sea irremediable

17

Integración de la debida diligencia en DDHH en la gestión
v

No es una integración única, sino diferentes niveles dentro de un sistema.

v

Los niveles del sistema se alimentan unos a otros.

NIVEL ESTRATÉGICO: integrar derechos
humanos decisiones estratégicas.

Autoría: Sustentia

· Conocer el contexto y sus riesgos.
· Analizar tendencias y expectativas de PI.
· Evaluar preparación de la empresa y riesgos asumidos, etc

NIVEL OPERATIVO: comportamiento/situación de en
relación derechos humanos.
· Responder a expectativas de PI.
· Toma de decisiones de gestión en terreno.
· Evaluar resultados de un proceso, etc

Incidir en los niveles más altos de decisión.

Tomar decisiones operativas y de proceso.

Toma de decisiones tempranas.

Elaborar compromisos y planes de mejora.

Instrumento preventivo.

Instrumento preventivo y paliativo.

PAÍSES, SECTORES, EMPRESAS, ACUERDOS
Y CONTRATOS, etc.

PLANTAS, INSTALACIONES, FÁBRICAS, etc.

Diagnóstico de debida diligencia en DDHH
FUENTES DE REFERENCIA

NIVELES GEOGRAFICOS

DIMENSIONES ANÁLISIS

Principios Rectores ONU
Empresa y Derechos
Humanos

Corporativo
País 1
País 2
País 3
Normativa y regulación nacional

….
……
………

Autoría: Sustentia

…….
…………….
……………..

1. Gobierno
Análisis de contexto país

España

2. Negocio

3. Procesos de
Apoyo
4. Sistemas de
Gestión

Metodología de Evaluación de DDHH en
operaciones
Fase 1: Objetivo y Alcance
Fase 2: Planificación

Actividad 1: Contexto
y Análisis

Actividad 2:
Criterios de
evaluación

Fase 3:

Actividad 5: Ejecución
del trabajo de campo

Actividad 6: Análisis de
información e informe
preliminar

Trabajo de campo

Fase 4:
Informe Final

Fase 5:
Autoría: Sustentia

Presentación de
resultados

Actividad 7:
Redacción del Informe
Final

Actividad 8:
Presentación del
Informe Final

Fase 6: Seguimiento y actividades . PLAN DE MEJORA

Actividad 3:
Materiales y plan de
trabajo

Actividad 4:
Comunicación de plan
de trabajo

En la gestión corporativa de riesgos en DDHH los posibles
aspectos materiales son diversos y dependen del contexto
1. Medioambiente y Tierras
• Recursos naturales e impacto ambiental
• Consulta previa/ Consultas comunitarias
• Propiedad de la tierra
• Mecanismos de gestión empresarial…
Colectivos: Indígenas, afrodesc. y campesinos

2. Condiciones laborales y sindicatos
• Derechos Laborales
• Asociación y negociación colectiva
•Trabajo infantil
• Discriminación…
Colectivos: mujer e infancia

Autoría: Sustentia

3. Políticas públicas: Compras, inversión y fiscalidad
• Coherencia de políticas del Estado
• Políticas públicas con impacto: Acuerdos de inversión,
Fiscalidad, Compras públicas, Concesiones y subvenciones…

4. Seguridad y Gestión del conflicto
• Protección de defensores y denunciantes
• Seguridad y conflicto armado
• Acceso eficaz a la justicia
• Reparación y remediación
• Procesos de diálogo y mediación
• Resolución de conflictos sociales…
Colectivos: Víctimas del conflicto, defensores de DH,
sindicalistas, líderes comunitarios

5. Transparencia y Corrupción
• Transparencia y acceso a la información de impactos en DH
• Información a grupos afectados
• Prevención y Lucha anticorrupción
• Ingresos públicos, Regalías

El contexto chileno tiene riesgos específicos…

¿Algún riesgo relevante no identificado?

Autoría: Sustentia

¿El contexto chileno apunta a la gravedad de unos
riesgos sobre otros en el ámbito de los DDHH?

Cada empresa definirá sus aspectos sustantivos en DDHH…

La existencia de un riesgo o un impacto sobre una persona o comunidad en el disfrute de los DDHH,
relacionado con la actividad empresarial y su cadena de valor.

Decisiones y
acciones
públicas y
privadas

Autoría: Sustentia

Riesgos e
impactos

Autoría: Sustentia

Cada empresa definirá sus aspectos sustantivos en DDHH…
y deberá explicar cómo los va a gestionar

Son múltiples las medidas que cada empresa puede asumir
en función de sus aspectos sustantivos en DDHH
Ej: ¿Cómo seleccionar nuevos empleados
gestionando adecuadamente los DDHH?
La Guía de la Comisión Europea My Business and Human Rights. A guide to human rights for
small and medium-sized enterprises ofrece preguntas sobre cómo empezar a gestionar los DDHH:

Preguntas sobre sus propias actividades y
sobre sobre las relaciones que mantiene

Autoría: Sustentia

§ ¿Solamente tiene en cuenta las competencias y experiencia?

Derechos en riesgo
relacionados con estas cuestiones:

§ ¿Hace solamente preguntas para recoger información relacionada con el puesto
de trabajo a cubrir?

Ø Derecho al trabajo.

§ ¿Realiza las adaptaciones razonables para permitir que personas con alguna
discapacidad puedan tener oportunidades para trabajar en la empresa?

Ø Derecho a la no discriminación

§ ¿Conocen todas las personas candidatas, incluidas en la visión de la empresa
sobre la discriminación?

Ø Derecho a la privacidad.

§ ¿Realiza un compromiso público en relación a la diversidad y equidad de
género?
§ ¿Guarda la información privada de las personas candidatas, de forma segura?
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Autoría: Sustentia

Son múltiples las medidas que cada empresa puede asumir
en función de sus aspectos sustantivos en DDHH

Son múltiples las medidas que cada empresa puede asumir
en función de sus aspectos sustantivos en DDHH
Ej: ¿Cómo hacer pedidos a proveedores
que respeten sus DDHH?
*Guía de la Comisión Europea My Business and Human Rights. A guide to human rights for small
and medium-sized enterprises

Preguntas sobre sus propias actividades y
sobre sobre las relaciones que mantiene
§ ¿Saben sus proveedores que usted espera que respeten los derechos
humanos, por ejemplo, haciendo referencia a posibles riesgos en los
contratos o los acuerdos que firmen?

Autoría: Sustentia

§ ¿Planifica sus ventas y sus pedidos para evitar, en la medida de lo
posible, tiempos muy ajustados con sus proveedores?
§ En pedidos con plazos de entrega ajustados, ¿establece como
requisitos a sus proveedores unas condiciones de trabajo de los
empleados que garanticen los derechos laborales?

Derechos en riesgo
relacionados con estas cuestiones:
Ø Derecho un entorno de trabajo
seguro y saludable.
Ø Derecho al descanso y el ocio.
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Son múltiples las medidas que cada empresa puede asumir,
también de acuerdo con otras empresas

Autoría: Sustentia

Coordinación entre grandes
grupos de supermercados
para combatir trabajos
forzados

Varias empresas de EEUU y Reino
Unido se unen a una iniciativa de
Oxfam y otras ONG para hacer frente a
la esclavitud y el tráfico de personas en
la industria pesquera de Tailandia
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Autoría: Sustentia

Políticas de DDHH

https://www.telefonica.com/es/web/negocio-responsable/nuestros-compromisos/codigo-etico

Ej: La Debida Diligencia Ambiental

Estructura básica de la Debida Diligencia Ambiental
Estudio de impacto ambiental
Plan de manejo ambiental
Seguimiento y control

Autoría: Sustentia

Evaluación y Mejora

Autoría: Sustentia

Ejecución y Seguimiento de las medidas
adoptadas de debida diligencia

Autoría: Sustentia

Es preciso hacer seguimiento a las políticas acordadas en la
empresa

Autoría: Sustentia

Ej: La Debida Diligencia Ambiental – Programa Finanzas
Sostenibles BBVA

¿Qué obstáculos prácticos encuentran las
empresas con que ud. tiene relación a la hora
de gestionar sus riesgos de DDHH?

Autoría: Sustentia

¿Y cuando son ambientales? Realizan
evaluaciones de impacto ambiental con el fin
de gestionarlos?

Explicar las medidas tomadas: p. ej, sobre la
discriminación de las mujeres en la empresa
Vías
v Compromiso Público – incorporación en Política
de DDHH o con política específica
v Transparencia
v Acciones específicas en…

Autoría: Sustentia

Algunos campos de mejora
Ø

Reclutamiento y selección

Ø

Capacitación y desarrollo profesional

Ø

Igualdad de oportunidades y compensaciones

Ø

Conciliación entre vida laboral y familiar

Ø

Mejora del ambiente laboral y salud en el trabajo

Ø

Sensibilización en género

Ø

Medidas contra el hostigamiento sexual

Publicidad de Medidas: ejemplo de un fondo de inversión

Autoría: Sustentia

Blackrock anuncia públicamente el envío
de una carta a las empresas de su
accionariado incidiendo en la necesidad
de desarrollar estrategias que generen
valor a largo plazo para el conjunto de la
sociedad
En la carta que el presidente Larry Fink, dirige anualmente
a los directores ejecutivos de dichas compañías, comienza
contrastando los «enormes beneficios» obtenidos por los
inversores desde la crisis financiera con el lento
crecimiento salarial y los inadecuados sistemas de
pensiones sufridos por millones de ciudadanos a lo largo
de todo el planeta.

Publicidad de las Políticas corporativas de DDHH

Autoría: Sustentia

Ø www.business-humanrights.org dispone de una base de datos
con compromisos de empresas en el ámbito de DDHH
Øhttp://business-humanrights.org/en/company-policy-statementson-human-rights

Autoría: Sustentia

Reporte de datos relativos a las mujeres en la
empresa y medidas LGTBI

Web corporativa de SAP: www.sap.com

Acción contra la discriminación de las
mujeres en la empresa
Kraft: Comité de Diversidad e Inclusión y Red de
mujeres
•

Dentro de la política corporativa global de diversidad, inclusión y no
discriminación

•

Comité interdisciplinar con apoyo de la Dirección General y de su staff.

•

Desarrolla planes para integrar la vida personal, familiar y de desarrollo
de toda la población, con especial énfasis en las mujeres,

•

Aborda temas como educación, desarrollo profesional y personal, en:
ü Comunicación

Autoría: Sustentia

ü Atracción de talento
ü Cultura
ü Relación externa

La Transparencia y la lucha contra la corrupción también
afectan a los DDHH (ejemplos)
Ejemplo de herramienta:
Programa anticorrupción de ética y cumplimiento para las empresas:
Guía práctica
Medidas que las empresas pueden tomar para establecer un programa
anticorrupción de ética y cumplimiento efectivo

Ejemplo Corporativo:

Autoría: Sustentia

Ecopetrol (Colombia) ostenta una estrategia anti-corrupción

https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/
responsabilidad-corporativa/etica-y-cumplimiento/estrategiaanticorrupcion

El acceso a remediación desde las empresas
“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 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 de Reclamación de Nivel Operacional
(No Estatales)

UNGP 29

Ø Prevención & Remediación
Las empresas deben establecer o participar
en mecanismos corporativos de reclamación
eficaces

Autoría: Sustentia

Ø Buscan la prevención de conflictos futuros:
detectar y reparar riesgos potenciales de
DDHH, de un modo temprano y directo.
Ø Canal específico para los individuos/grupos
de dentro o fuera de la empresa que sufran
las consecuencias negativas de su operativa

Autoría: Sustentia

Canales corporativos de quejas y reclamos

TRANSELEC - www.transelec.cl/sostenibilidad

Iniciativas de sindicatos para proteger la libertad de
asociación
En 2012, sindicatos enviaron una queja ante la
OIT, denunciando a Guatemala por
incumplimiento del Convenio 87, en concreto
por irrespeto a la libertad sindical y protección
al derecho a la sindicalización. OIT aplazó la
Comisión de Encuesta en 2014 y 2015.

Autoría: Sustentia

Es considerado el procedimiento más alto de
investigación de la OIT.

2016: Gobierno y empresas se reúnen para
tomar medidas para “evitar” la Comisión de
Encuesta de la OIT por denuncias de abusos a
libertad sindical
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Iniciativas de sindicatos para proteger la igualdad de trato
y oportunidades

Autoría: Sustentia

Delegados sindicales de LAB denuncian «discriminación» sindical y
de género en el acceso al empleo en Wolkswagen España

Lo expresaron en su
comparecencia en una sesión de
trabajo de la Comisión de
Desarrollo Económico del
Parlamento de Navarra (España)
45

Eficacia de los mecanismos de
reclamación extrajudiciales
UNGP 29
UNGP 31

Autoría: Sustentia

Criterios de los Mecanismos
•

Legítimos

•

Accesibles

•

Predecibles

•

Equitativos

•

Transparentes

•

Compatibles con los derechos

•

Una fuente de aprendizaje continuo

•

Basados en participación y el diálogo
(operacionales sólo)

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: Respeto y remediación

PREGUNTA 1: ¿Cuál es la situación en Chile respecto al cumplimiento de la responsabilidad de respetar delas
empresas y la incorporación de procesos de debida diligencia en derechos humanos? ¿Qué se está haciendo?
¿Qué más se debe hacer? ¿Cuáles son los obstáculos y qué posibles soluciones hay?
•¿Cómo se debería precisar el proceso de Debida Diligencia sobre DDHH en Chile para asegurar su eficacia? ¿Un
desarrollo normativo, una guía, orientaciones, etc.? ¿Se deberían definir diferentes estándares, con distinto nivel de
exigencia en sus requisitos, atendiendo a las particularidades de cada intervención?
•¿Cómo establecer criterios concretos para definir en qué situaciones debe una empresa que opera en Chile realizar
obligatoriamente un proceso de debida diligencia conforme a unos requisitos u otros? ¿En qué tipo de criterios podría
basarse? (tamaño de la intervención, sector, área geográfica, naturaleza de la intervención, etc.)

Autoría: Sustentia

•¿Qué retos presenta la evaluación de riesgos sobre los DDHH de las operaciones empresariales en Chile? ¿Sería
adecuado definir un marco metodológico de cómo llevar a cabo estas evaluaciones? ¿Qué actores deben participar en
estas evaluaciones?
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Pregunta 2: Respeto y remediación
PREGUNTA 2: ¿Cuál es la situación en Chile respecto a la transparencia y publicación de
información de las empresas sobre las medidas que toman y ponen en práctica en el ámbito de
la debida diligencia y los DDHH? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué más se debe hacer? ¿Cuáles
son los obstáculos y qué posibles soluciones hay?
•¿Qué problemas y oportunidades plantea en Chile la publicación por parte de la empresa de
información de riesgos identificados sobre los DDHH y medidas tomadas para prevenirlos? ¿Qué tipo
de información tiene más valor para las partes afectadas?
•¿Qué partes interesadas deberían tener derecho para acceder a la información de la empresa sobre
riesgos e impactos en DDHH?

Autoría: Sustentia

•¿Cuáles serían los Pros y las Contras de definir en Chile un marco normativo sobre la información
que deben comunicar oficialmente las empresas cuyas operaciones o contextos operacionales
implican graves riesgos de impacto sobre los DDHH? ¿Sobre cuáles de los siguientes aspectos
considera que debería reportar la empresa? (Más información en la hoja guía impresa)
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Pregunta 3: Respeto y remediación
PREGUNTA 3: ¿Cuál es la situación en Chile respecto al respeto de los derechos humanos en
las cadenas de suministro? ¿Qué se está haciendo para garantizar que se llevan a cabo
procesos eficaces de debida diligencia? ¿Qué más se debe hacer? ¿Cuáles son los obstáculos
y qué posibles soluciones hay?
•¿Qué medidas preventivas considera esenciales que sean asumidas por las grandes empresas a la
hora de prevenir vulneraciones específicas de DDHH en Chile según los riesgos principales
nacionales y locales?

Autoría: Sustentia

•¿Debería potenciarse el liderazgo de las grandes empresas por su poder transformador a través de la
cadena de valor (inclusión de exigencias a proveedores y subcontratistas)? ¿Tienen las empresas
medianas y pequeñas impactos graves sobre los derechos humanos? ¿Qué dificultades presentan los
UNGP para ser cumplidos por las pymes?
•¿A qué empresas debería afectar una normativa en relación a la gestión de riesgos e impactos en
DDHH en la cadena de suministro? ¿Qué tipo de medidas obligatorias y cuáles facultativas deberían
incluirse en tal regulación?
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Pregunta 4: Respeto y remediación
PREGUNTA 4: ¿Cuál es la situación en Chile respecto a las medidas y los mecanismos que las empresas
ofrecen para el acceso las medidas no judiciales de remediación en relación a los DDHH? ¿Qué se está
haciendo? ¿Qué más se debe hacer? ¿Cuáles son los obstáculos y qué posibles soluciones hay?
•¿Es preciso delimitar quién y cuándo ostenta la responsabilidad de la creación, diseño y puesta en práctica de un
mecanismo de reclamación que garantice el acceso a medidas de remediación de aquellos que han visto afectados sus
derechos, independientemente de que se beneficien de la vía judicial?
•¿Qué dificultades afronta la empresa en Chile para poder cumplir con sus estándares de DDHH y, al mismo tiempo,
evitar impactos negativos en ellos provocados por su actividad? Y, desde el punto de vista opuesto, ¿qué problemas
afronta el afectado para evitar impactos y, una vez producido, qué obstáculos le alejan de poder exigir la justa
remediación correspondiente al daño sufrido?

Autoría: Sustentia

•¿Podría usted identificar qué grupos sociales están más expuestos a ver su derecho al acceso a la justicia bien por vía
estatal o por medio de un mecanismo empresarial? ¿Por qué? ¿Qué instituciones, procesos o herramientas podrían
ayudar a eliminar los obstáculos existentes?
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Gracias.
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