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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 brindar 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
diversos 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 brindar 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)

Respetar los DDHH se refleja en el ciclo de gestión
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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

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

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

Ø Repsol incluye en su Política de DDHH la relación
con comunidades
Øhttps://www.repsol.com/imagenes/global/es/
00-00554PO_DDHH_Relaci
%C3%B3n_con_las_comunidades_ES_tcm13-65924.

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

La Debida diligencia en materia de DDHH
UNGP 17
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

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

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

UNGP 13

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

14

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

16

La responsabilidad de respetar los DDHH
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.

Ej: 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

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

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…

• 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?

Autoría: Sustentia

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

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

Ej: OSC, Sindicatos y Pueblos Originarios ante la Debida
Diligencia Ambiental
Acuerdo vinculante entre la minera Argyle
y los poseedores tradicionales de la tierra:
–Indígenas reconocidos como propietarios legítimos
–Establece el derecho de explotación de Argyle a
condición de pagos anuales a la comunidad indígena
–Crea un marco de colaboración a largo plazo entre
ambas partes

Autoría: Sustentia

Plan de Acción de Reconciliación entre
Río Tinto y las comunidades afectadas:
–Ayudas económicas a los propietarios
tradicionales de la tierra
–Más de 35 acuerdos
–Más de 30 reuniones anuales con comunidades
indígenas

Ej: Mujeres en el mundo laboral y sindical

Algunas denuncias de SITAG – Perú
sobre la industria del Banano en
América Latina:
Ø Derechos de las trabajadoras
Ø Cuestiones de salud
Ø Acoso sexual

Autoría: Sustentia

Ø Violencia doméstica
Ø Guardería y la división de las tareas
domésticas
Ø Falta de representación sindical

Autoría: Sustentia

¿Qué obstáculos prácticos encuentran
las empresas con que ud. conoce a la
hora de gestionar sus riesgos de
DDHH?
¿Y cuando son ambientales? Realizan
evaluaciones de impacto ambiental
con el fin de gestionarlos?

La discriminación de las mujeres en la empresa exige
acciones concretas
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

Dos ejemplos: Reporte de datos sobre mujeres y medidas
LGTBI en SAP & Comité KRAFT

KRAFT:

Autoría: Sustentia

Comité de Diversidad e
Inclusión y Red de mujeres

Web corporativa de SAP: www.sap.com

•

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

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 judiciales de Reclamación (estatales)

Caso Chixoy

Autoría: Sustentia

La construcción de una
hidroeléctrica financiada por el
Banco Mundial y el BID provoca
en 1975 desplazamiento y
conflictos entre el Estado, la
empresa y las comunidades.

•

En 2015, un tribunal de Guatemala ordenó indemnizar a las víctimas

•

En 2015 el vicepresidente Soria entregó el primer cheque a una de las víctimas a de la masacre de
Xococ de 1982 como resarcimiento. Ese día pudo contar cómo sobrevivió.

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

Mecanismos de Reclamación de acceso a remediación
(en las empresas)

Autoría: Sustentia

Herramienta útil como sistema de alerta
temprana que ofrece a la compañía
información sobre sus riesgos e
impactos

Deben contener análisis de:
• Riesgos
• Oportunidades
• Impactos positivos e impactos negativos
en materia de DDHH y DIH.

Fuente: GUÍAS COLOMBIA EN DDHH Y DIH

Ej: Mecanismos de Reclamación de acceso a remediación
(en las empresas)

Autoría: Sustentia

British Petroleum abrió un
mecanismo de quejas y
reclamos para el proyecto de
unión del Mar caspio con el
Mediterráneo en Azerbaiyán

Dispuso un mecanismo alternativo: si
los casos no se solucionaban, una ONG
ya designada decidiría como árbitro.

Autoría: Sustentia

Canales corporativos de quejas y reclamos

TRANSELEC - www.transelec.cl/sostenibilidad

Iniciativas multiactor de remediación
Fair Labor
Association

Global Network
Initiative

International Code
of Conduct
Association

Principios
Voluntarios

Sector

Industria y
agricultura

Multisectorial

Proveedores de
seguridad

Proveedores de
seguridad

Foco

Condiciones
laborales

Privacidad y libertad de
expresión

Violaciones de
derechos humanos

Violaciones de
derechos humanos

–Requiere canales de
denuncia seguros para
empleados o terceros
–Contempla casos con
miles o millones de
afectados

–Verifica el
cumplimiento del
Código de Conducta
de Proveedores de
Seguridad Privada
–Proporciona
supervisión en la
implementación del
Código
–Gestiona
reclamaciones

–Debida diligencia de
proveedores
–Monitorización del
proveedor
–Capacitación en
DDHH
–Cese de la relación
con el proveedor en
caso de falta
–Protección de
víctimas y
denunciantes

Iniciativa

Autoría: Sustentia

Líneas de
actuación

–Auditorías de
fábricas
–Recibe denuncias
de terceros
–Publica el avance de
las denuncias
–Permite un análisis
interno de la
compañía denunciada
–Incluye la
remediación de los
impactos

–Ayuda a la empresas
presionadas por
gobiernos para violar
DDHH

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

35

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)
36

Eficacia de los mecanismos
de reclamación
UNGP 29
extrajudiciales
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)

El arbitraje como vía de solución a conflictos laborales

Myanmar
Consejo de Arbitraje da la razón
a un trabajador que fue
expulsado por llegar tarde sin
preaviso

Autoría: Sustentia

Un trabajador de la confección de la Fábrica Han Jen
deberá ser recontratado y compensado, gracias al
laudo dictado por el Consejo de Arbitraje que da la
razón al trabajador.

Autoría: Sustentia

Trabajemos en grupos
sobre estos temas

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

Gracias.
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