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A. Las empresas pueden tener dificultades para plantear las cuestiones 
sobre seguridad y derechos humanos, y al mismo tiempo mantener buenas 
relaciones con los representantes del gobierno del país anfitrión.

BUENAS PRÁCTICAS*

Desarrolle una política integral de derechos humanos que esté respaldada por la dirección 
de la empresa

La política de derechos humanos de las empresas extractivas debe incluir como mínimo:

Un compromiso explícito de respeto de todos los derechos humanos de acuerdo con las normas 
internacionales de derechos humanos, incluida la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(OACDH y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 2011):

 u Nuestro compromiso de respeto de los derechos humanos incluye el reconocimiento de todos los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos, particularmente los contenidos en la Carta 
Internacional de Derechos Humanos (que incluye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales); la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los 
Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo; y el Derecho Internacional Humanitario, según 
sean de aplicación. (Anglo American, Política de derechos humanos).

Disposiciones sobre derechos laborales o en el lugar de trabajo, tales como:
 u Barrick no tolera el empleo de trabajo infantil, trabajo penitenciario, trabajo forzado sin remuneración, 

o trabajo en condiciones de servidumbre o esclavitud, y se adhiere a la Declaración de la Organización 
Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. Barrick 
no tolera la discriminación contra las personas por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión 
política, nacionalidad u origen social, o el acoso a individuos libremente empleados. Barrick reconoce 
y respeta la libertad de afiliarse, o abstenerse de hacerlo, a asociaciones u organizaciones legalmente 
autorizadas. (Barrick, Política de derechos humanos)

Disposiciones sobre procedimientos de seguridad, tales como:
 u Aplicaremos los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos como fundamento de 

nuestra política de seguridad en cada país en el que tengamos una presencia continuada. Vamos a 
tratar de entender el contexto subyacente a  situaciones de conflicto real o potencial cómo nuestras 
acciones, incluidas nuestras medidas de seguridad, pueden aliviarlas o exacerbarlas . Vamos a tratar 
de garantizar que el personal que preste servicios de seguridad para nuestras operaciones haya sido 
investigado al respecto de su posible participación en abusos contra los derechos humanos; sea 
debidamente formado; haga un uso proporcional de la fuerza y de acuerdo con las normas para el 
uso adecuado de la fuerza; respete los derechos humanos; y sea respetuoso en sus relaciones con 
las personas. Nos aseguraremos de que la información sobre incidentes de seguridad se recoja de 
manera oportuna y precisa, y sea transmitida tanto a Kosmos como a las autoridades competentes. 
(Kosmos Energy, Política de derechos humanos) 
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Disposiciones sobre relaciones comunitarias, tales como: 
 u “Repsol se compromete a respetar todos los derechos humanos de las personas de las comunidades 

locales de los entornos en los que opera y establecerá los mecanismos necesarios para asegurarlo, 
consultándolos directamente y teniendo en cuenta el tema del idioma. Si Repsol determina que ha 
provocado o contribuido a provocar consecuencias negativas para los derechos humanos de las 
comunidades locales, se compromete a repararlos o contribuir a su reparación por medios legítimos. 
Repsol se compromete a respetar de manera particular los derechos humanos de las personas 
pertenecientes a grupos o poblaciones que puedan ser más vulnerables, tales como pueblos indígenas, 
mujeres, minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, niños, personas con discapacidad y 
trabajadores migrantes y sus familias.” (Repsol, Política de Respeto de los derechos humanos)

 u Los compromisos con los pueblos indígenas deberían también tener en cuenta y respetar 
plenamente los principios de Consentimiento Libre, Previo e Informado de los Pueblos 
Indígenas.

Coherencia de las políticas en todas las operaciones:

 u Vamos a aplicar esta política de derechos humanos en nuestra propia actividad y en 
nuestras relaciones empresariales, incluidas las filiales propiedad al 100% de Hydro y 
nuestros empleados en todo el mundo. En el caso de las entidades jurídicas en las que 
Hydro posea directa o indirectamente menos del 100% de los derechos de voto, los 
representantes de Hydro en los consejos de administración de las mismas actuarán de 
acuerdo con esta Política, y tratarán de poner en práctica los objetivos de la Política 
de Derechos Humanos de Hydro. Esta Política también se aplicará a nuestras relaciones 
con proveedores, contratistas y otros socios comerciales; y en nuestras relaciones con 
actores gubernamentales y no gubernamentales. (Hydro, Política de derechos humanos)

Coherencia de las políticas en la cadena de suministro:

 u Estamos comprometidos con una red de proveedores fuerte y diversificada que apoye 
nuestro objetivo de hacer una contribución positiva a las comunidades donde operamos. 
Esperamos que los contratistas y proveedores respeten nuestros compromisos voluntarios, 
el Código de Conducta y Ética Empresarial, y nuestras políticas de Medio Ambiente, Salud 
y Seguridad, Responsabilidad Social y otras relacionadas. (Hess, Política de derechos 
humanos)

Coherencia de las políticas entre departamentos de la empresa:

 u “La política de Derechos Humanos de Cerrejón es coherente y está alineada con el 
Estilo Cerrejón, la Visión de Desarrollo Sostenible y las demás políticas de la empresa, 
especialmente las de Ética, de Responsabilidad Social Laboral y la de Seguridad, Salud, 
Ambiente y Comunidades. Hace parte y contribuye a la realización del Plan de Relaciones 
Comunitarias, la Misión de Cerrejón, y a la práctica de la Minería Responsable con la cual 
estamos comprometidos.” (Cerrejón, Política de derechos humanos)

Todas estas citas, excepto las referentes a Repsol y a Cerrejón, son traducciones no oficiales del original en 
inglés. Se puede encontrar una extensa lista de declaraciones formales de políticas de empresa referidas 
explícitamente a derechos humanos en: http://business-humanrights.org/en/company-policy-statements-
on-human-rights.

http://business-humanrights.org/en/company-policy-statements-on-human-rights
http://business-humanrights.org/en/company-policy-statements-on-human-rights
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Establezca las expectativas de la empresa en cuanto al respeto de los derechos humanos 
desde el principio de sus relaciones con el gobierno del país anfitrión

 u Haga referencia a las leyes pertinentes del país anfitrión, y destaque los vínculos existentes entre 
la legislación nacional y los PV, y refiérase a las normas internacionales de derechos humanos, si 
el gobierno se ha comprometido con ellas.

 u Haga referencia a la política de derechos humanos de la empresa, y explique la necesidad de 
mantener la reputación del grupo. Explique, desde el punto de vista corporativo, la relación entre 
los PV y la necesidad de contar con instituciones de seguridad nacional eficaces y responsables. 
Destaque los vínculos existentes entre las preocupaciones de la empresa y áreas que sean de 
interés para el gobierno del país anfitrión (por ejemplo, unas fuerzas de seguridad bien entrenadas).

 u Abogue por una reforma de la legislación nacional que esté en conflicto con las normas 
internacionales de derechos humanos, (IHRB: 42) apelando al interés del propio gobierno en 
establecer condiciones favorables para la inversión extranjera responsable.

 u Use un lenguaje que le resulte familiar a los actores del gobierno del país anfitrión. En ciertas 
situaciones puede ser mejor no mencionar explícitamente los PV o los derechos humanos, sino 
encontrar formas alternativas de plantear cuestiones relacionadas con ellos, como por ejemplo 
haciendo referencia a buenas prácticas policiales o la adhesión a estándares profesionales. 

 u Reconozca los esfuerzos positivos del gobierno en materia de derechos humanos antes de sugerir 
posibles mejoras.

Incorpore cláusulas referentes a los derechos humanos a los acuerdos de inversión o 
contratos comerciales celebrados con el gobierno del país anfitrión

 u Incluya referencias a estándares ampliamente reconocidos como los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas, los PV, las Convenios fundamentales de la Organización Internacional del 
Trabajo y las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional.

 u Garantice que los acuerdos con el gobierno del país anfitrión especifican que la adquisición de 
terrenos y el reasentamiento se llevan a cabo de acuerdo con las normas internacionales. (CSBP, 
Tema Focal 2: 6)

Trabaje con otros actores para plantear conjuntamente cuestiones de seguridad y derechos 
humanos al gobierno del país anfitrión

 u Use el proceso de identificación de actores para identificar interlocutores clave en temas de 
seguridad y derechos humanos con los que trabajar. (Ver Desafío 1.1.a.)

• Trabaje con otras empresas para abordar conjuntamente cuestiones de interés común con las 
autoridades. A veces, la acción colaborativa puede ser más efectiva.

• Trabaje con organizaciones de la sociedad civil. Pueden servir como interlocutores o 
mediadores valiosos en la comunicación con las fuerzas de seguridad, los gobiernos o las 
comunidades anfitrionas. (IGTs: 18)

• Trabaje con su gobierno de origen. Éste puede ofrecer canales muy útiles para comunicar 
expectativas y abordar conjuntamente desafíos con los gobiernos de los países anfitriones. 
(IGTs: 18) Deben cultivarse contactos con los departamentos y agencias gubernamentales 
del país de origen que tienen conocimiento directo y responsabilidades en los procesos de 
reforma del sector de seguridad y en cuestiones de buena gobernanza (defensa, desarrollo 
internacional, asuntos exteriores, etc.).
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• Colabore con instituciones financieras internacionales (como el Banco Mundial o la 
Corporación Financiera Internacional), que proporcionan fondos a diferentes actores dentro 
del Estado anfitrión, en la promoción de una inversión sostenible y responsable que abarque 
temas de seguridad y derechos humanos.

 u Cree un foro para tratar temas de seguridad a nivel de la comunidad, o apoye uno ya existente, 
con el objetivo de abordar conjuntamente temas relacionados con los PV. Dicho foro debería 
contar entre sus miembros con representantes de diferentes actores del sector de seguridad, así 
como con líderes tradicionales y representantes de cualquier grupo que pueda verse afectado 
por medidas de seguridad actuales o futuras. También puede ser un foro adecuado para plantear 
cuestiones de seguridad comunitaria.

 u Considere el establecimiento de un grupo asesor externo. Este grupo podría ayudar a establecer 
un diálogo con el gobierno en materia de seguridad y derechos humanos, realizar un seguimiento 
de dicho diálogo e identificar buenas prácticas e iniciativas innovadoras procedentes de otros 
contextos. El grupo debe incluir a actores legitimados a los ojos del gobierno del país anfitrión 
(por ejemplo, un ex-líder de gobierno, un político internacional, etc.). (IGTs: 21) También debe 
incluir a actores familiarizados con la situación en la que se encuentran los grupos vulnerables 
(como las mujeres y los pueblos indígenas) al enfrentarse a grandes operaciones empresariales 
en su región.

Fortalezca el papel de otros actores 
 u Fortalezca el papel y la capacidad de actuación de la sociedad civil. En particular, céntrese en 

fortalecer las habilidades necesarias para la defensa de derechos humanos, la recopilación de 
datos, la elaboración de propuestas políticas e informes, y el seguimiento y la evaluación de 
proyectos.

 u Apoye campañas de información pública. La organización de eventos y seminarios,  el uso de 
la radio y los medios impresos, así como el desarrollo de un sitio web divulgativo en el idioma 
local, pueden ayudar a construir puentes entre las empresas y los actores locales afectados en 
lo referente a asuntos de seguridad y derechos humanos relacionados con las operaciones de 
la empresa. Es importante entender el contexto local para determinar la mejor manera de llegar 
al público en general, especialmente en zonas frágiles y afectadas por conflictos. Puede ser 
necesario establecer diferentes estrategias de comunicación para diferentes grupos dentro de 
una misma comunidad local, especialmente para los grupos más vulnerables, que en ocasiones 
son analfabetos. (Ver Desafío 4.1.b.)

 u Apoye los esfuerzos que otros gobiernos, la sociedad civil y/u organizaciones internacionales 
emprenden para fortalecer las instituciones estatales. (PV: 5) 

 u Identifique las iniciativas existentes que apoyan el desarrollo de capacidades para la gestión 
de mecanismos de supervisión y para la creación de organismos independientes, incluyendo 
instituciones legislativas, judiciales, defensor del pueblo, instituciones nacionales de derechos 
humanos y observatorios de seguridad. Busque maneras de colaborar con estas iniciativas. 
(ITGNs:6) 
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Observatorios Marsad del Sector de Seguridad

Los observatorios Marsad del sector de seguridad son una serie de sitios web que recopilan y presentan 
información específica en relación con las dinámicas de buena gobernanza en el sector de seguridad 
(SSG, por sus siglas en inglés) para cada país, junto con las iniciativas nacionales de reforma del sector 
de seguridad (SSR, por sus siglas en inglés). Todos los sitios web están disponibles en una de las 
lenguas nacionales, así como en inglés o francés, e incluyen entre sus contenidos noticias nacionales e 
internacionales relevantes, artículos de opinión, análisis e informes sobre temas relacionados con la SSG.

Sitios web como los observatorios Marsad pueden ayudar en las tareas de coordinación de los actores 
relevantes en el campo de la seguridad nacional, y pueden servir como plataforma para dar a conocer 
conceptos y prácticas relevantes relacionadas con los PV. Los visitantes de los sitios Marsad pueden 
comentar y debatir todos los informes y análisis publicados, así como proponer sus propios textos para su 
publicación mediante el envío de los mismos al equipo editorial de Marsad. 

Los observatorios del sector de seguridad Marsad ya creados son: 
 � Marsad Egipto: http://www.marsad.eg/en/ 

 � Marsad Libia: http://www.marsad.ly/en/ 

 � Marsad Palestina: http://www.marsad.info/en/  

 � Marsad Túnez: http://www.observatoire-securite.tn/Fr/accueil/85

VOLVER A LA LISTA DE DESAFÍOS

http://www.marsad.eg/en/
http://www.marsad.ly/en/
http://www.marsad.info/en/
http://www.observatoire-securite.tn/Fr/accueil/85
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B. Las empresas pueden perder credibilidad si se percibe que usan más 
su influencia sobre el gobierno del país anfitrión para avanzar en temas 
comerciales, fiscales o de seguridad, que para tratar cuestiones de 
derechos humanos.

BUENAS PRÁCTICAS*

Utilice su capacidad de influencia para abordar problemas relacionados con los derechos 
humanos, o busque formas de aumentar dicha capacidad

 u Si la empresa carece de influencia, considere maneras de aumentarla. La influencia sobre 
cuestiones de derechos humanos puede aumentar si, por ejemplo, se ofrece formación u otros 
incentivos a la entidad gubernamental relevante, (GPs: 22)  o en el momento de establecer nuevos 
acuerdos con el gobierno del país anfitrión.

 u Colabore con otros actores (gobierno del país de origen, otras empresas, sociedad civil, 
instituciones nacionales de derechos humanos e iniciativas multilaterales relevantes) para tratar 
conjuntamente las cuestiones de derechos humanos con el gobierno del país anfitrión. (Ver 
Desafío 1.3.a.)

Si no es posible utilizar efectivamente la capacidad de influencia de la empresa para 
mitigar el riesgo de que los abusos contra los derechos humanos continúen, considere la 
posibilidad de poner fin a la relación con la entidad correspondiente, siempre que fuera 
posible y teniendo en cuenta el posible impacto de dicha decisión sobre los derechos 
humanos (GPs: 22)

La ‘influencia’ sobre una entidad (empresarial, gubernamental o no gubernamental) puede reflejar alguno 
de los siguientes factores:
a) La existencia de un cierto grado de control directo de la empresa sobre la entidad;

b) Los términos del contrato establecido entre la empresa y la entidad;

c) La proporción de ingresos/negocio que la empresa representa para la entidad;

d) La capacidad de la empresa para incentivar la mejora de la trayectoria de la entidad en materia de 
derechos humanos, vinculándola con las perspectivas de negocio, ventajas para su reputación, o el 
apoyo en el desarrollo formativo, etc.;

e) Los beneficios que la colaboración con la empresa representa para la reputación de la entidad, y el 
daño a su reputación que supondría el fin de dicha relación;

f) La capacidad de la empresa para incentivar a otras empresas u organizaciones a mejorar su propio 
desempeño en materia de derechos humanos, incluida su influencia a través de asociaciones 
empresariales e iniciativas multilaterales;

g) La capacidad de la empresa para obtener compromisos del gobierno local o central para trabajar en 
la mejora del desempeño de la entidad en materia de derechos humanos a través de la aplicación de 
reglamentos, y mecanismos de supervisión, sanciones, etc. (UNIG: 49)

VOLVER A LA LISTA DE DESAFÍOS
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* Estas buenas prácticas no pretenden ser prescriptivas. Corresponde al usuario evaluar si podrían ser viables, útiles y adecuadas al contexto local en una situación 
específica.

1. Resumen del informe sobre el proceso de implementación de los PV en Colombia. El informe completo está disponible en : http://cmecolombia.co/the-colombia-
vps-process-report-2014/ 

2. Las recomendaciones del CME son públicas y están dirigidas a empresas de cualquier sector. Para más información sobre las recomendaciones del CME, consulte: 
http://cmecolombia.co/ 

3. Oficina de la Presidencia, Oficina de la Vicepresidencia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa Nacional, Comando General de las Fuerzas 
Militares de Colombia, Ejército Nacional de Colombia, Policía Nacional y Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

4. http://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library/Tools/Top-10-Programming-Tools-for-Security-and-Justice-Sector-Reform 

5. Business and Armed Non-State Actors – Dilemmas, Challenges and a Way Forward (Ben Miller, Dost Bardouille and Sarah Cechvala, 2014), p. 21.

6. Oil and Gas Sector Guide on Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (IHRB and Shift, 2013), p. 46.

7. Creating Shared Value (Michael Porter and Mark Kramer, 2011). Available online at: https://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value

8. Community Development Toolkit (ICMM, 2012), p. 23.

http://cmecolombia.co/the-colombia-vps-process-report-2014/
http://cmecolombia.co/the-colombia-vps-process-report-2014/
http://cmecolombia.co/
http://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library/Tools/Top-10-Programming-Tools-for-Security-and-Justice-Sector-Reform
https://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value
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