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II. Trabajando con fuerzas de seguridad pública

2.8. Violaciones de los derechos humanos

A. Cuando las empresas observan o son alertadas sobre violaciones de 
los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad pública, se 
enfrentan al reto de cuestionar las actuaciones de la misma institución que 
les está proporcionando seguridad en sus operaciones.

BUENAS PRÁCTICAS*

Demuestre su compromiso con los derechos humanos en la política de empresa y exprese 
sus expectativas sobre la conducta adecuada de las fuerzas de seguridad pública

 u Desarrolle una política corporativa de derechos humanos, que sea aprobada por los máximos 
directivos de la empresa y esté basada en aportaciones de expertos en la materia. Como parte de 
esta política establezca las expectativas de la empresa respecto a la conducta de las fuerzas de 
seguridad pública y asegúrese de que éstas han sido debidamente informadas de su contenido. 
Dicha política debe también estar a disposición del público. (GPs: 16) ) (Ver Desafío 1.3.a.) 

 u Explique los PV a las fuerzas de seguridad pública.

 u Enfatice que las personas involucradas de manera creíble en abusos de los derechos humanos no 
deben proporcionar servicios de seguridad a empresas. (PV: 4)

 u Promueva la observancia de los principios aplicables de cumplimiento del derecho internacional, 
particularmente  los que se contemplan en el Código de Conducta para Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir la Ley de la ONU y los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el 
Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la 
Ley (PV: 4), así como las normas que rigen la conducción de hostilidades en virtud del derecho 
internacional humanitario en el contexto de un conflicto armado.

 u Refiérase a expectativas generadas a través de contratos o de acuerdos de inversión con el 
gobierno. (IGTs: 41) 

Comuníquese regularmente con responsables de diferente nivel dentro de las fuerzas de 
seguridad pública   

 u Reúnase regularmente con representantes de diferente nivel dentro de las fuerzas de seguridad 
pública, incluidos los ministerios correspondientes, para tratar temas de seguridad y derechos 
humanos. 

 u Trabaje para ganarse la confianza de actores dentro de las fuerzas de seguridad pública. Una 
forma efectiva de hacerlo es el reconocimiento de buenas actuaciones y de la buena conducta 
profesional entre el personal asignado a las operaciones de la empresa (por ejemplo, envíe 
menciones especiales y cartas de agradecimiento a funcionarios merecedores de reconocimiento 
a través de la cadena de mando). (MIGA: III-13, 14)
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II. Trabajando con fuerzas de seguridad pública

2.8. Violaciones de los derechos humanos

 u Use cuidadosamente el lenguaje. Hable de “profesionalización” y destaque el objetivo de ayudar 
a las instituciones de seguridad a ofrecer un mejor servicio. La mejora de la eficacia es a menudo 
un argumento clave para ganarse el apoyo local. (OCDE: 33) Apele a valores como la “excelencia 
operativa” o “mejores prácticas”. (IGTs: 41)

 u Establezca mecanismos formales y coherentes de información y comunicación con las fuerzas de 
seguridad pública. (IGTs: 14)

 u El departamento de seguridad de la empresa deberá preparar un informe de situación mensual 
que resuma todos los incidentes importantes de seguridad, así como los cambios ocurridos y 
actuaciones emprendidas durante el periodo de referencia del informe. Tanto el oficial del ejército 
al mando dentro las instalaciones de la empresa (si lo hay), como los mandos local y provincial, 
deben recibir dicho informe. (MIGA: III-18)

 u Recopile y analice los informes de las ONGs o de los medios de comunicación sobre cualquier 
incidente de seguridad y utilícelos como base de referencia para solicitar una investigación por 
parte de las autoridades locales.

Incorpore el requisito de una conducta adecuada de las fuerzas de seguridad pública en un 
acuerdo o MoU de ámbito local (Ver Sección 2.3. MoU)

 u Negocie y firme un acuerdo o MoU para la seguridad de las instalaciones de la empresa que 
establezca las condiciones, expectativas, obligaciones y normas de comportamiento para 
todas las partes, tanto en los procedimientos operativos estándar como en circunstancias 
extraordinarias o de emergencia”. El resultado ideal es un acuerdo vinculante que especifique las 
responsabilidades y obligaciones de la empresa y de las fuerzas de seguridad pública, firmado 
por un directivo de la empresa y los organismos correspondientes, y que incluya instrucciones 
detalladas de  implementación para los niveles operativos inferiores. (MIGA: III-3 , 6)

 u Utilice la provisión en especie de cualquier bien por parte de la empresa para acordar normas 
claras sobre el despliegue y la conducta de las fuerzas de seguridad pública. (MIGA: III-7)

 u Incluya una cláusula que establezca un procedimiento a seguir en casos de violaciones de los 
derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

 u Asegúrese de que el acuerdo sea coherente con las leyes y reglamentos del país anfitrión.

 u Invierta tiempo en las negociaciones para garantizar que los PV estén bien integrados en el 
Memorándum de Entendimiento (MoU).

Colabore con otros actores
 u Utilice su influencia con funcionarios del gobierno para garantizar el respeto de los derechos 

humanos y el derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas de seguridad pública.

 u Solicite el apoyo del gobierno de su país de origen para acceder a funcionarios de seguridad 
pública de alto nivel. (Véase el Ejemplo 2 en IGTs: 77)

 u Mantenga el contacto con otras empresas que tengan problemas similares y considere la opción 
de plantear conjuntamente dichas preocupaciones a los gobiernos, tanto del país anfitrión como 
de origen. (PV: 4)

 u Involucre a las ONGs como interlocutores mediadores a la hora de comunicarse con proveedores 
de seguridad, gobiernos o comunidades anfitrionas. (IGTs: 18)
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2.8. Violaciones de los derechos humanos

 u Recopile información sobre violaciones de los derechos humanos a través de los mecanismos de  
reparación en las comunidades.

 u Considere la posibilidad de establecer un foro multilateral de seguridad para discutir temas 
de seguridad y derechos humanos. El grupo debería reunirse con regularidad (por ejemplo, 
mensualmente) y trabajar para encontrar soluciones adecuadas a incidentes o problemas de 
seguridad. Entre sus miembros debería incluirse al menos un representante de la empresa (por 
lo general el responsable de seguridad), el jefe de la policía, el mando militar local, el jefe del 
gobierno local y uno o dos líderes locales. (MIGA: V-8) (Ver Caso de Estudio de Lubumbashi) 
Asegúrese de que la población local, y en particular los grupos más vulnerables (por ejemplo, 
mujeres y pueblos indígenas), estén adecuadamente representados.

Demuestre que la empresa se esfuerza por poner fin a las violaciones de derechos humanos 
cometidas por las fuerzas de seguridad pública asignadas a su zona de operaciones  

 u Demuestre los esfuerzos en curso para paliar el impacto de las violaciones. (GPs: 22)

 u En los casos de violaciones graves, si es posible, termine su relación con las fuerzas de seguridad 
pública. Si no es posible poner fin a dicha relación, reduzca al mínimo la presencia de las fuerzas 
de seguridad pública en las instalaciones de la empresa.

Apoye programas de reforma del sector de seguridad
 u Participe en programas de reforma del sector de seguridad que apoyen políticas de selección 

y contratación de personal basadas en mecanismos adecuados de reclutamiento, evaluaciones 
de integridad y verificación de antecedentes, u otras formas de evaluación del personal ya 
contratado. Promueva el anuncio público de la existencia de vacantes o creación de nuevos 
puestos, así como la transparencia durante todo el proceso. (ITGNs: 105)

 u Si está legalmente permitido, apoye programas que promuevan la verificación de antecedentes 
de acuerdo con los estándares en derechos humanos y la revisión del historial de respecto a 
los derechos humanos por parte de todos los individuos concernidos, con el fin de garantizar 
que todos aquellos individuos responsables de violaciones graves contra los derechos humanos 
queden excluidos del sector de seguridad reformado. Asegúrese de que cuando se prescinda de 
determinadas personas, como consecuencia de esta verificación de antecedentes, se cumpla 
con los procedimientos legales establecidos y el principio de no discriminación. (ITGNs: 106)

VOLVER A LA LISTA DE DESAFÍOS
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II. Trabajando con fuerzas de seguridad pública

2.8. Violaciones de los derechos humanos

B. Aumentar el grado de concienciación sobre políticas de derechos 
humanos puede ser una tarea más difícil con las fuerzas armadas que con 
la policía.

BUENAS PRÁCTICAS*

Mantenga una comunicación regular con representantes de las fuerzas armadas a distintos 
niveles  

 u Establezca una relación de trabajo con representantes de las fuerzas militares en diferentes 
niveles y reúnase periódicamente para tratar sobre temas de seguridad y derechos humanos. 
(MIGA: III-14)

 u Desarrolle sus relaciones institucionales con el Ministerio de Defensa.

 u Construya una relación de confianza con las fuerzas armadas. Una forma efectiva de hacerlo 
es a través del reconocimiento de las buenas actuaciones y la buena conducta profesional del 
personal asignado a las operaciones de la empresa (por ejemplo, envíe menciones especiales y 
cartas de agradecimiento a funcionarios merecedores de reconocimiento a través de la cadena 
de mando). (MIGA: III-13, 14)

 u Use cuidadosamente el lenguaje. Hable de “profesionalización” y destaque el objetivo de ayudar 
a las instituciones de seguridad a ofrecer un mejor servicio. La mejora de la eficacia es a menudo 
un argumento clave para ganarse el apoyo local. (OCDE: 33) Apele a valores como la “excelencia 
operativa” o “mejores prácticas”. (IGTs: 41)

 u Establezca mecanismos formales y coherentes de información y comunicación con las fuerzas de 
seguridad pública. (IGTs: 14)

 u Prepare un informe de situación mensual que resuma todos los incidentes importantes de 
seguridad, así como los cambios ocurridos y las actuaciones emprendidas durante el periodo de 
referencia. Tanto el oficial  del ejército al mando dentro las instalaciones de la empresa (si lo hay), 
como los mandos local y provincial, deben recibir dicho informe. (MIGA: III-13)

Apoye los esfuerzos para delimitar claramente las funciones de las fuerzas de seguridad 
pública  

 u Asegúrese de que los procedimientos de la empresa ayuden a definir las funciones específicas 
de la policía, las fuerzas paramilitares y los militares, proporcionando además mecanismos de 
supervisión adecuados que eviten líneas de responsabilidad difusas. En principio, la policía 
debería tener la responsabilidad principal de la seguridad interna. Sin embargo, si la policía y las 
fuerzas paramilitares no son competentes o no están suficientemente equipadas, el despliegue 
del ejército puede ser necesario. (OECD: 124) Si este fuera el caso, trate de garantizar que el 
personal desplegado esté debidamente entrenado y equipado para la tarea.

Apoye programas de formación en derechos humanos y derecho internacional humanitario 
para las fuerzas de seguridad pública (Ver Sección 2.5. Formación)

 u Incluya una cláusula en su acuerdo con las fuerzas de seguridad pública que requiera que todas 
las unidades asignadas al área de operaciones de la empresa reciban formación en derechos 
humanos y derecho internacional humanitario. (IGTs: 45)
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II. Trabajando con fuerzas de seguridad pública

2.8. Violaciones de los derechos humanos

 u Apoye programas de formación para instructores de las fuerzas de seguridad pública. De ser 
posible, insista en que los instructores del ejército sean militares y que los instructores de la 
policía sean policías, ya que están mejor situados para comunicar los contenidos de manera que 
los alumnos se identifiquen con ellos. Por otra parte, las fuerzas de seguridad pública son más 
propensas a tomarse en serio su formación si quien la imparte es un compañero o alguien en su 
cadena de mando.

VOLVER A LA LISTA DE DESAFÍOS
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II. Trabajando con fuerzas de seguridad pública

2.8. Violaciones de los derechos humanos

C. Las fuerzas de seguridad pública podrían ellas mismas sufrir abusos de 
los derechos humanos, lo que puede afectar a la calidad de los servicios 
de seguridad prestados. 

BUENAS PRÁCTICAS*

Evalúe el riesgo de violación de los derechos humanos de las fuerzas de seguridad pública  
 u Tenga en cuenta cualquier incidente en el que se hayan violado los derechos de las fuerzas de 

seguridad pública en el pasado.

 u Consulte a representantes tanto del gobierno del país anfitrión como del país de origen, la 
sociedad civil y a otras fuentes, con el fin de recabar información sobre la gravedad de este 
riesgo.

 u Evalúe los diferentes riesgos a los que se enfrentan los hombres y mujeres de las fuerzas de 
seguridad pública, teniendo en cuenta, en particular, el riesgo de violencia de género.

Colabore con las autoridades nacionales y locales
 u Mantenga el contacto con interlocutores relevantes en todos los niveles de mando dentro de las 

fuerzas de seguridad pública, incluido el ministerio correspondiente. Reúnase con representantes 
de las fuerzas de seguridad pública regionales y locales regularmente (si es posible, al menos una 
vez al trimestre). (MIGA: III-11) Plantee este reto como parte de la conversación sobre seguridad 
y derechos humanos.

 u Solicite el apoyo del gobierno de su país de origen para acceder a funcionarios de seguridad 
pública de alto nivel y tratar con ellos este problema.

 u Asegúrese de que los salarios o estipendios se pagan efectivamente a las fuerzas de seguridad 
pública asignadas al área de operaciones de la empresa.

Trabaje con ONGs para abordar las denuncias de abusos contra los derechos humanos 
(IGTs: 18)

 u Identifique ONGs que estén trabajando en temas relacionados. Podría haber varias organizaciones 
no gubernamentales en el país con las que la empresa pudiera trabajar. (IGTs: 17) Éste puede ser 
un tema delicado, por lo que la empresa necesitará evaluar cuidadosamente cuál será el mejor 
enfoque.

 u En caso de evidencia creíble de violencia de género dirigida a los miembros de las fuerzas de 
seguridad pública, consulte con una organización local con experiencia en asuntos de género 
para identificar posibles estrategias de mitigación.

Apoye los programas de reforma del sector de seguridad
 u Participe en programas de reforma del sector seguridad que apoyen políticas de selección y 

contratación de personal basadas en mecanismos adecuados de reclutamiento, evaluaciones 
de integridad e investigación de antecedentes, u otras formas de evaluación del personal ya 
contratado. Promueva el anuncio público de la existencia de vacantes o creación de nuevos 
puestos, así como la transparencia durante todo el proceso. (ITGNs: 105)
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II. Trabajando con fuerzas de seguridad pública

2.8. Violaciones de los derechos humanos

 u Apoye programas de reforma del sector de seguridad que busquen desarrollar las capacidades 
de las instituciones nacionales pertinentes (como el defensor del pueblo o mecanismos similares) 
para hacer frente a este desafío.

Establezca un mecanismo de reparación que permita a cualquier persona informar 
anónimamente de cualquier abuso (GPs: 31)

VOLVER A LA LISTA DE DESAFÍOS
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II. Trabajando con fuerzas de seguridad pública

2.8. Violaciones de los derechos humanos

D. Las empresas pueden no lograr supervisar efectivamente el 
comportamiento de las fuerzas de seguridad pública y/o ejercer la presión 
necesaria para la resolución de casos de violación de los derechos humanos.

BUENAS PRÁCTICAS*

Realice un proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos con el fin de 
identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre cómo la empresa trata su impacto 
negativo sobre los derechos humanos

 u Evalúe los impactos reales y potenciales de la presencia y actividades de la empresa sobre los 
derechos humanos. Integre los resultados de dicha evaluación en los procesos y acciones de la 
empresa, haga un seguimiento de la efectividad de dichas actuaciones y comunique públicamente 
cómo la empresa está tratando los impactos detectados. Asegúrese de que los impactos sobre 
grupos vulnerables, como niños, ancianos, pueblos indígenas y mujeres, son también evaluados.

 u El proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos:

a) Debería cubrir los impactos negativos que la empresa pueda causar, o contribuir a causar, 

sobre los derechos humanos a través de sus actividades, o que puedan estar directamente 

relacionados con sus operaciones, productos o servicios suministrados a través de sus 

relaciones comerciales, incluso si no han contribuido a esos impactos. Se entiende por 

“actividades” de la empresa tanto acciones como omisiones. (GPs: 13-14) Cuando sea posible, 

evalúe el contexto en materia de derechos humanos antes de iniciar una nueva actividad.

b) Variará en complejidad según el tamaño de la empresa, el riesgo de impacto grave sobre los 

derechos humanos, así como la naturaleza y el contexto de sus operaciones. (GPs: 17)

c) Debería ser un proceso continuo, dado que los riesgos para los derechos humanos pueden 

variar con el tiempo en función de los cambios en  las operaciones y el contexto operativo de 

la empresa. (GPs: 17)

 u Evalúe la capacidad local existente para la investigación de abusos contra los derechos humanos 
y el acceso a mecanismos de reparación. Las evaluaciones de riesgos deberían considerar la 
capacidad de la fiscalía local y de las autoridades judiciales para que los responsables de abusos 
contra los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario rindan 
cuentas, garantizando el respeto a los derechos de los acusados. (PV: 5)

Colabore con las autoridades nacionales, regionales y locales
 u Mantenga reuniones bilaterales con representantes del gobierno del país anfitrión. Los 

esfuerzos de la empresa pueden ser más efectivos si se mantienen la confidencialidad de estas 
conversaciones. (MIGA: VI-5)

 u Utilice su influencia para reducir los impactos negativos sobre los derechos humanos que estén 
vinculados a sus relaciones empresariales. La influencia puede aumentar, por ejemplo, si se 
ofrece formación u otros incentivos a la entidad en cuestión, o si se colabora con otros actores. 
(GPs: 22) 
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2.8. Violaciones de los derechos humanos

Consulte con grupos potencialmente afectados y otros actores relevantes
 u Trate asuntos relacionados con la seguridad y los derechos humanos en las consultas con las 

comunidades, teniendo en cuenta posibles barreras para la participación efectiva, como por 
ejemplo el idioma. (GPs: 20) Estas consultas deben incluir a hombres y mujeres de diferentes 
etnias y grupos de edad.

 u Invite al gobierno del país anfitrión y a las fuerzas de seguridad pública a enviar un representante 
a estas consultas con las comunidades. (IGTs: 41)

Sea proactivo en su proceso de supervisión y no se limite simplemente a responder a quejas  
 u Establezca una política de actuación para los empleados en caso de detectarse una supuesta 

violación de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad pública.

 u Incluya el establecimiento de un sistema de supervisión en el MoU. (IGTs: 45)

 u Registre todas las denuncias. Utilice una herramienta fiable y confidencial para el seguimiento y 
evaluación de los casos de violación de los derechos humanos. (MIGA: II-9)

 u Asegúrese de que las evidencias sean fiables. Se debe hacer todo lo posible para garantizar que 
la información usada como base para acusaciones de abusos de los derechos humanos y de 
derecho internacional humanitario sea creíble y basada en evidencias fiables. (PV: 5)

 u Considere la posibilidad de establecer un grupo asesor externo para ayudar a supervisar las 
cuestiones de seguridad y derechos humanos.

• Incluya actores legitimados a ojos de los proveedores de seguridad pública. (IGTs: 47)

• Asegúrese de que la población local participa en los mecanismos de supervisión. Es 
particularmente importante que las necesidades de la mayoría de los grupos vulnerables, 
como las mujeres y los pueblos indígenas, estén adecuadamente representadas en este grupo.

Establezca un mecanismo de reparación a nivel de las operaciones que permita a cualquier 
persona informar  anónimamente de cualquier abuso (GPs: 31)  

 u Establezca al menos uno de los siguientes mecanismos (MIGA: III-16):

• Una línea o hotline de denuncia de abusos,

• Un sistema para recibir SMS,

• Un ordenador, y una dirección electrónica segura, en las oficinas de la empresa, cuyo acceso 
esté restringido únicamente a un supervisor de confianza,

• “Buzones de sugerencias” situados en zonas a las que los individuos puedan acceder de 
forma discreta y dejar notas anónimas, sugerencias o cualquier otra información. Los buzones 
deben contar con instrucciones claras de uso escritas sobre ellos. 

 u Tenga en cuenta que los mecanismos de reparación no tienen por qué limitarse exclusivamente 
a los PV. Los temas relacionados con los PV deben integrarse en los mecanismos de reparación 
existentes en la comunidad. (IGTs: 19)

 u Asegúrese de que el mecanismo de reparación no espera a que se presente un problema de 
presunta violación de derechos humanos u otras normas para intervenir. (UNIG: 68)

 u Cuando sea informado de presuntas violaciones dentro de su área de operaciones, se haya 
presentado denuncia o no, registre la presunta violación así como las acciones tomadas en 
consecuencia. (BP: 15)
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2.8. Violaciones de los derechos humanos

 u Asegúrese de que los mecanismos de reparación sean culturalmente adecuados y aceptados por 
la comunidad.

 u Consiga que el mecanismo de reparación sea conocido entre, y de confianza para, los grupos a 
los que está dirigido. (UNIG: 65)

Cuando se utilice la fuerza, asegúrese de que se presta asistencia médica a los heridos  
(PV: 4)

Informe de los abusos cometidos 
 u Instruya al personal de la empresa sobre la obligación de informar de cualquier acusación  a fin 

de que los casos se investiguen adecuadamente. (MIGA: III-16) La empresa cuenta con mayor 
capacidad para influir sobre sus propios trabajadores que sobre los demás actores de seguridad. 
(MIGA: V-6) (Puede encontrar una plantilla de Informe de Incidencias en IGTs: 95)

 u Informe a las autoridades competentes del país anfitrión de cualquier acusación creíble y 
comprobada de abusos contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario 
por parte de las fuerzas de seguridad pública en su área de operaciones. (PV: 5) Solicite una 
investigación al nivel más bajo posible de la entidad con la autoridad para investigar el incidente, 
siempre y cuando el nivel en cuestión no esté implicado en dicho incidente. (MIGA: III-18-19)

 u Asegúrese de que la fiscalía pública, u organismo equivalente, sea informada del abuso.

 u Garantice protección legal y física a los que hicieron las acusaciones y a la(s) víctima(s). (IGTs: 
46)

Solicite que el presunto autor del delito(s) sea(n) retirado(s) de su puesto hasta que se 
concluya una investigación oficial

Realice un seguimiento del estado de las investigaciones y presione para que se dé una 
solución adecuada (PV: 5)

 u Lleve a cabo una investigación interna completa si el presunto incidente ocurrió en las instalaciones 
de la empresa, si se utilizó equipamiento de la empresa, o si se produjo a causa de las actividades 
u operaciones de la empresa. Será pertinente realizar una investigación similar si las alegaciones 
se refieren a hechos ocurridos en la zona de operaciones de la empresa. (MIGA: III-17-18)

 u Si procede, inste a que se realicen las investigaciones necesarias y se tomen las medidas 
adecuadas para evitar la  repetición del incidente. Las empresas deben hacer todo lo posible 
para asegurarse de que el gobierno del país anfitrión investigue todas las denuncias de abusos 
contra los derechos humanos, proteja a la(s) víctima(s) y resuelva la situación de acuerdo con el 
estado de derecho. (IGTs: 15)

Involucre a otros actores en el seguimiento de las investigaciones  
 u Comparta información sobre incidentes de seguridad.

 u Informe al defensor del pueblo nacional, o la agencia de derechos humanos encargada de 
investigar denuncias de abusos de los derechos humanos, a fin de que alienten a las autoridades 
competentes a realizar una investigación adecuada y a tomar las medidas legales correspondientes 
si procede. (MIGA: III-19)
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2.8. Violaciones de los derechos humanos

 u Ayude a dotar a las organizaciones de la sociedad civil de capacidad de supervisión activa de las 
políticas y prácticas de seguridad que afectan a grupos de interés, y promueva la adopción de 
soluciones adecuadas. (ITGNs: 98)

 u Apoye a las organizaciones de la sociedad civil en el seguimiento de las políticas y prácticas de 
seguridad que afecten a sus constituyentes y en la promoción de soluciones apropiadas. (ITGNs: 
98)

 u Trabaje con los gobiernos de los países de origen y con organismos internacionales. Estos pueden 
servir como interlocutores importantes entre la empresa y el gobierno del país anfitrión en casos 
de acusaciones de abusos contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. 
(IGTs: 16) Es además una manera de preservar las buenas relaciones con las autoridades y evitar 
una percepción de influencia inadecuada.

 u Cuando un suceso provoque gran preocupación entre actores externos, considere la posibilidad 
de encargar la realización de una investigación externa. (BP: 15)

Remedie, o contribuya a remediar, a través de procesos legítimos, los impactos negativos 
que la empresa haya causado, o a los que haya contribuido. (GPs: 24)

Compruebe la eficacia de la reparación ofrecida utilizando indicadores cualitativos y cuantitativos 

apropiados, y basándose en información de fuentes internas y externas, entre ellas las personas 

afectadas (GPs: 22) 

Organice sesiones para identificar lecciones aprendidas, tanto internamente como con 
todos los actores relevantes (IGTs: 46)

 u Siempre que se haya producido un impacto significativo sobre los derechos humanos, inicie un 
proceso para identificar cómo y por qué ocurrió. Es importante hacerlo para evitar que vuelva 
a ocurrir o para mitigar sus consecuencias. Si las evidencias son suficientemente claras, puede 
ser importante ligar este tipo de análisis a los incentivos del personal, sean compensaciones 
financieras, ascensos u otras recompensas, con el objetivo de mejorar la integración del respeto 
a los derechos humanos en las prácticas de la empresa. (UNIG: 54)

 u Trabaje con los proveedores de seguridad pública, si es posible, para poner en práctica las 
lecciones aprendidas. (IGTs: 46)

* 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. “Voluntary Principles on Security and Human Rights: Performance Indicators” (International Alert), p.15. Disponible en español: “Principios Voluntarios de seguridad 
y derechos humanos: Indicadores de desempeño”

2. El nombre y formato de este tipo de acuerdo depende de las necesidades de las partes. Puede ser ‘Protocolo conjunto’, ‘Memorandum de Entendimiento’, etc. El 
contenido es lo más importante. (MIGA: III-3)  

3. Excepto cuando se indique lo contrario, los elementos de esta lista han sido extraídos de IGTs: 45.

4. Este caso de estudio ha sido escrito por DCAF en colaboración con TFM.

5. “Implementing the Women, Peace and Security Resolutions in Security Sector Reform”, Gender and Security Sector Reform Toolkit, Tool 13 (DCAF, OSCE/ 
ODIHR, UN-INSTRAW), p.12. Disponible en español: “Aplicación de las resoluciones sobre mujer, paz y seguridad en la reforma del sector de seguridad”, Caja 
de herramientas sobre género y la RSS.

6. Recomendación del Comité Minero-Energético de Colombia para apoyar al sector defensa en la implementación de la política integral de derechos humanos y 
derecho internacional humanitario del Ministerio de Defensa: http://cmecolombia.co/recomendaciones-para-apoyar-al-sector-defensa-en-la-implementacion-de-
la-politica-integral-de-derechos-humanos-y-derecho-internacional-humanitario-del-ministerio-de-defensa/ 

7. Este caso de estudio ha sido escrito por DCAF en colaboración con TFM.

8. El caso de estudio completo ha sido desarrollado por BP y Safestainable y está disponible en: www.securityhumanrightshub.org/sites/default/files/publications/
Case_Study_Iraq_Engagement_With_Public_Security.pdf     

9. Este caso de estudio ha sido desarrollado conjuntamente por FFP, Kosmos y DCAF. Está disponible en: www.securityhumanrightshub.org/sites/default/files/
publications/Case_Study_Cameroon_Human_Rights_Training.pdf 

10. Esto hace referencia a las operaciones de aplicación de la ley. En situaciones de conflicto armado se aplica el derecho internacional humanitario, el cual establece 
diferentes reglas para el uso de la fuerza.

VOLVER A LA LISTA DE DESAFÍOS
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	1.2. Gobernanza y transparencia
	A. Los gobiernos pueden imponer selectivamente leyes y políticas, tomando decisiones sobre operaciones corporativas sin consultar con las comunidades locales o tener en cuenta el impacto social y ambiental de las mismas, lo cual puede resultar en violacio
	B. Los gobiernos de los países anfitriones y las autoridades locales pueden gestionar los pagos legítimos recibidos de empresas extractivas de manera no transparente.
	C. Cuando las empresas intentan fortalecer las instituciones públicas existe el riesgo de que ello se perciba como una influencia indebida.
	D. En contextos en los que hay una gobernanza débil y poca capacidad para hacer cumplir la ley, las empresas pueden sentir que no tienen más opción que asumir responsabilidades en la provisión de servicios a las comunidades locales, que normalmente corres
	1.3. Cuestiones relacionadas con los derechos humanos
	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.
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	II. Trabajando con fuerzas de seguridad pública
	2.1. Medidas de seguridad
	A. Las empresas pueden sentirse “obligadas” a trabajar con las fuerzas de seguridad pública, incluso dentro de sus instalaciones, sin conocer de antemano su número y capacidad operativa, o las reglas y restricciones que rigen sobre las fuerzas de segurida
	B. En situaciones de violencia armada, las fuerzas de seguridad pública asignadas al área de operaciones de la empresa pueden ser consideradas como objetivo militar por alguna de las partes del conflicto.
	C. Las fuerzas de seguridad pública pueden sufrir carencias de recursos humanos, bajos salarios, formación insuficiente y equipamiento inadecuado. Ello puede aumentar el riesgo de que se involucren en actividades delictivas o en violaciones de los derecho
	D. Si los pagos por servicios (en efectivo y en especie) a las fuerzas de seguridad pública no son transparentes, es probable que se despierten sospechas de corrupción.
	2.2. Privatización de la seguridad pública
	A. Cuando las fuerzas de seguridad pública Protegen al personal y los activos de la empresa, se corre el riesgo de que den prioridad a la seguridad de la empresa por encima de la seguridad de la población local.
	2.3. Memorándum de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés)2
	A. A las empresas les puede ser difícil acordar los términos de un Memorándum de Entendimiento (MoU) con los representantes del gobierno del país anfitrión.
	B. Es posible que los acuerdos de ámbito nacional con las fuerzas de seguridad pública no se reflejen en la práctica a nivel local. Las violaciones de derechos humanos pueden ocurrir incluso habiendo un MoU vigente.
	2.4. Verificación de antecedentes
	A. La verificación de antecedentes de miembros de las fuerzas de seguridad pública puede ser un proceso muy delicado y llevarlo a cabo puede ser difícil (o ilegal), en particular en Estados frágiles y en situaciones post-conflicto. La falta de información
	2.5. Formación
	A. La formación que brindan los gobiernos de los países anfitriones a las fuerzas de seguridad pública puede ser inadecuada y/o incompleta - por ejemplo, puede no incluir formación sobre normas internacionales de derechos humanos o técnicas de uso mínimo 
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	2.7. Uso de la fuerza
	A. Las fuerzas de seguridad pública pueden no estar preparadas para, ni entrenadas en, el uso adecuado de la fuerza.10
	2.8. Violaciones de los derechos humanos
	A. Cuando las empresas observan o son alertadas sobre violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad pública, se enfrentan al reto de cuestionar las actuaciones de la misma institución que les está proporcionando seguridad en su
	B. Aumentar el grado de concienciación sobre políticas de derechos humanos puede ser una tarea más difícil con las fuerzas armadas que con la policía.
	C. Las fuerzas de seguridad pública podrían ellas mismas sufrir abusos de los derechos humanos, lo que puede afectar a la calidad de los servicios de seguridad prestados. 
	D. Las empresas pueden no lograr supervisar efectivamente el comportamiento de las fuerzas de seguridad pública y/o ejercer la presión necesaria para la resolución de casos de violación de los derechos humanos.
	III. Trabajando con proveedores de seguridad privada 
	3.1. Evaluación de riesgos y de impacto
	A. Las empresas1 pueden establecer medidas de seguridad privada inadecuadas si no son capaces de identificar correctamente los riesgos e impactos de sus operaciones.
	3.2. Licitaciones y contratos
	A. Las empresas pueden tener dificultades para evaluar adecuadamente aspectos relacionados con los costes y la calidad en la selección de un proveedor de seguridad privada.
	B. El reparto de responsabilidades y obligaciones en materia de derechos humanos entre la empresa y el PSP puede no ser del todo claro.
	C. En ausencia de guías de implementación, es posible que los PSP no actúen en conformidad con los estándares internacionales, aún cuando estos estén incluidos en los contratos.   
	3.3. Estándares laborales
	A. Puede ocurrir que los PSP no remuneren adecuadamente a sus empleados o no proporcionen condiciones de trabajo seguras. En tales situaciones, es posible que los guardas de seguridad privada no desempeñen sus funciones de acuerdo con  las expectativas de
	3.4. Licitaciones locales
	A. Dependiendo del contexto y las capacidades locales, es posible que los PSP internacionales no cumplan con los mismos estándares en todos los países en los que operan.
	B. Las empresas pueden verse en la necesidad de contratar servicios de seguridad privada localmente debido a requisitos legales o contractuales nacionales, o como parte de su compromiso de ayuda al desarrollo de la economía local, incluso cuando los PSP l
	3.5. Verificación de antecedentes
	A. Los requisitos relacionados con la verificación de antecedentes pueden ser poco realistas en determinados contextos. En particular, la documentación sobre actuaciones previas del PSP, así como los registros de servicios y antecedentes penales de sus em
	3.6. Formación
	A. El personal de seguridad privada puede carecer de formación adecuada, y puede no estar familiarizado con las normas internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, o con la aplicación de las mismas a sus tareas habit
	B. Si los PSP no son locales, pueden no ser sensibles a la cultura de la comunidad local, o desconocer sus tradiciones y valores. Esto puede aumentar el riesgo de conflicto si las prácticas de seguridad son consideradas culturalmente inapropiadas o irresp
	3.7. Relación entre seguridad pública y privada
	A. En algunos países, el personal de seguridad pública trabaja para los PSP cuando está fuera de servicio. Esto puede crear confusión sobre sus funciones y responsabilidades, lo que podría resultar en prácticas inadecuadas, particularmente respecto al uso
	B. Las empresas que trabajan tanto con seguridad pública como privada pueden enfrentarse a múltiples líneas de mando, mala comunicación, coordinación inadecuada y, como resultado, a dificultades en la investigación de abusos de los derechos humanos.
	C. Cuando el tiempo de respuesta de las fuerzas de seguridad pública es inadecuado, o cuando las operaciones de la empresa se encuentran en áreas remotas, puede resultar necesario que sean los PSP los primeros en responder a situaciones de alto riesgo que
	3.8. Equipamiento de seguridad y uso de la fuerza
	A. El personal de seguridad privada puede no disponer de equipamiento que permita un uso gradual de la fuerza, o portar armas inadecuadas. Ello puede resultar en un uso excesivo de la fuerza.
	B. Las empresas pueden verse sin otra opción que la de proporcionar al PSP el equipamiento necesario para que pueda realizar sus funciones eficazmente.
	3.9. Supervisión y rendición de cuentas
	A. En ocasiones, los PSP no serán objeto de una supervisión efectiva por parte de las autoridades nacionales y/o sus clientes. En estas situaciones, la rendición de cuentas por parte de los PSP puede ser inadecuada.
	3.10. Abusos de los derechos humanos
	A. A pesar de contar con políticas y procedimiento corporativos claros para garantizar el respeto de los derechos humanos, pueden darse casos de abusos contra estos derechos por parte de los proveedores de seguridad privada.
	IV. Trabajando con Comunidades 
	Introducción
	4.1. Estrategia para las relaciones con los actores sociales
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	C. En ocasiones, las empresas pueden mantener relaciones con miembros de la comunidad que intenten aprovecharse de su posición para obtener beneficios personales sin tener en cuenta las necesidades e intereses de la comunidad.
	D. Puede ser difícil diseñar una estrategia eficaz para establecer relaciones con los pueblos indígenas, particularmente en lo referido al reparto de responsabilidades entre gobierno y empresa, que garantice el respeto de los derechos especiales que la le
	E. Las comunidades pueden no tener confianza en el mecanismo de reclamación establecido por la empresa.
	4.2. Publicación de información, procesos de consultas y obtención de consentimiento
	A. Cuando el proceso de consultas con la comunidad no se inicia con suficiente antelación, o no se hace siguiendo los estándares internacionales, la empresa puede carecer de la licencia social para operar. 
	B. Las comunidades locales pueden dar su consentimiento a operaciones corporativas sobre la base de expectativas poco realistas o por desconocimiento de los impactos.
	C. Las empresas pueden tener dificultades a la hora de determinar qué información deben compartir con las comunidades respecto a las medidas de seguridad establecidas por la empresa y cómo involucrarlas en estas decisiones. 
	4.3. Coordinación y posicionamiento común en las relaciones con los actores sociales
	A. La directiva de la empresa puede no ser consciente de la importancia de, o del tiempo y recursos necesarios para, establecer relaciones constructivas con la comunidad.
	B. La falta de coordinación entre departamentos de la empresa (en especial entre los departamentos de seguridad y de relaciones con la comunidad) en la gestión de las relaciones con los actores sociales puede resultar en el desarrollo de políticas y proce
	C. Las empresas se arriesgan a tener conflictos con las comunidades si sus contratistas no siguen la política corporativa para las relaciones con los actores sociales.  
	4.4. Impacto de las operaciones de la empresa sobre la seguridad de las comunidades
	A. Las operaciones de la empresa pueden tener consecuencias no deseadas, como el aumento de la presencia de grupos armados, un mayor nivel de criminalidad o riesgos agravados de seguridad. En consecuencia, las comunidades, y especialmente los grupos más v
	B. La inmigración en la zona de operaciones de la empresa, como consecuencia de las nuevas oportunidades de negocio y trabajo, puede producir tensiones con la población local, o entre las comunidades locales, resultando en impactos negativos.
	C. Las medidas y los protocolos de seguridad de la empresa pueden ser percibidos por las comunidades como barreras deliberadamente creadas para evitar el contacto con ellas y como un indicador de que la empresa considera a la comunidad como una amenaza.
	D. Las comunidades locales tienen a menudo la percepción de que las fuerzas de seguridad pública trabajan para servir a la empresa, y no a la comunidad, especialmente en los casos en los que la presencia de las fuerzas de seguridad pública aumenta con la 
	E. Las operaciones de la empresa pueden amenazar, o convertir en ilegal, el medio de subsistencia de las comunidades locales (por ejemplo, la minería artesanal, la caza, la pesca, la agricultura) como resultado de restricciones de acceso a la tierra o de 
	4.5. Impactos de la comunidad sobre la seguridad de la empresa
	A. Las comunidades locales pueden obstruir o amenazar las operaciones de la empresa como forma de expresión de su frustración con respecto a sus derechos socioeconómicos, culturales y políticos, incluso cuando dicha frustración no esté directamente relaci
	B. Intrusos y ladrones pueden acceder a las instalaciones de la empresa para realizar actividades ilegales. En algunas situaciones, ello puede conllevar un ataque violento a los guardas de seguridad.
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