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NTRO
El Centro de Información sobre Empresas 
y Derechos Humanos (CIEDH) considera 
necesario elaborar instrumentos para la 
forma-ción de las personas de organizaciones 
sociales (ambientales, de derechos humanos, 
campesinas, indígenas, afrodescendientes, de 
mujeres, de jóvenes), ONG y grupos con los 
que se relaciona. Para ello, la producción de 
materiales que sean fáciles de comprender, 
como herramienta explicativa de aspectos 
técnicos, que de manera clara pueda ser usada 
por las comunidades, incluye las cartillas. Una 
cartilla es una guía que organiza, compila y 
explica dichos contenidos y los presenta para 
la reflexión y el trabajo pedagógico de talleres, 
en los cuales esta herramienta debe utilizarse.

La presente cartilla tiene como objetivo, en el 
marco de los principios rectores de la ONU 
sobre empresas y derechos humanos (PR-
ONU) y las líneas directrices de la organización 
para la cooperación y el desarrollo económico 
(OCDE) sobre diligencia debida para una 
conducta empresarial responsable, explicar 
la diligencia debida, sus componentes, 
aplicabilidad y alcance práctico con respecto 
a los principios de precaución (del derecho 
internacional ambiental) y precautorio del 
derecho interno, como mecanismo de preven-
ción de violaciones de derechos humanos por 
las empresas.

Es importante destacar que el tema de 
esta cartilla toma cada vez más relevancia 
en el ámbito de los derechos humanos. 
Incluso, actualmente se esta discutiendo 
dentro de la Unión Europea la posibilidad 
de volver obligatoria la diligencia debida en 
derechos humanos como norma para los 
Estados que hacen parte de este escenario 
intergubernamental; adicionalmente a esta 
inciativa, algunos países ya cuentan con 
dicusiones avanzadas o leyes aprobadas en 
esta materia, como, por ejemplo: Alemania, 
Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Italia, Luxemburgo, Noruega, los Países Bajos, 
el Reino Unido, Suecia y Suiza1.

Introducción

1. Ver más en: https://www.business-humanrights.org/es/la-diligencia-debida-en-materia-de-derechos-humanos-despierta-
grandes-esperanzas-para-el-2020
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¿CUÁL ES EL PAPEL DE LAS EMPRESAS Y  
DEL ESTADO RESPECTO DE LOS 

DERECHOS HUMANOS?

Según los Principios Rectores de las Naciones Unidas:

ESTADOS

El Estado tiene como obliga-
ción “ofrecer protección frente 
a violaciones de derechos hu-
manos cometidas por terceros, 
mediante medidas adecuadas, 
actividades de reglamentación y 
sometimiento a la justicia” 

EMPRESAS

Las empresas deben respetar 
los derechos humanos: Deben 
abstenerse de infringir los de-
rechos humanos de terceros, 
enfrentando las consecuencias 
negativas sobre los derechos.
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QQUE
La diligencia debida es una herramienta potencial, por 
medio de la cual se busca un mejor comportamiento 
de las empresas, así como fa-cilitar el acceso a la 
justicia por parte de las víctimas. De igual manera, 
funciona como medio por el cual las empresas 
pueden identificar, abordar y dar tratamiento a las 
consecuencias negativas que sus actividades generan 
o pueden generar sobre los derechos humanos. Si bien 
no existe una fórmula definitiva acerca de cómo realizar 
el proceso de diligencia debida, éste, como mínimo, 
debería incluir los siguientes pasos: (a) Identificación de 
riesgos o efectos reales y potenciales; (b) Acciones de 
prevención y mitigación, y (c) Acciones de seguimiento 
e informe sobre las medidas adoptadas.

La diligencia debida no puede estar 
supeditada al tamaño de la empresa y al 
tipo de actividad que ésta desarrolle. “No 
importa si la empresa es grande o pequeña 
(multinacional o local), pero todas deben 
tener en cuenta esta precaución”. Claro 
está que, una empresa grande tiene más 
responsabilidad, porque, además contrata 
a otras pequeñas, que deben seguir el 
mismo comportamiento.

¿QUÉ ES LA 
DILIGENCIA DEBIDA?
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La diligencia debida debe ser proporcional al 
riesgo en derechos humanos: Las estrategias 
deben ser adaptadas a los riesgos del contexto; 
por ejemplo, si las comunidades locales estaban o 
no de acuerdo con el proyecto empresarial, si han 
sufrido o no violaciones de derechos humanos 
históricas, si el proyecto profundiza o hace 
peores las condiciones de opresión, explotación 
o discriminación. 

La diligencia debida en derechos humanos puede 
ser medida a través de una evaluación de 
impacto en derechos humanos2.

La diligencia debida tiene como principal 
objetivo prevenir las consecuencias negativas 
de las empresas sobre los derechos humanos 
(incluyendo el derecho al medio ambiente sano, 
los derechos fundamentales de las personas y las 
comunidades en general).

¿CÓMO DEBE SER?

OBJETIVO DE LA 
DILIGENCIA DEBIDA

SI DEBE SER PROPORCIONAL AL RIESGO, 
¿QUÉ ES EL RIESGO?

Las empresas, casi siempre, miden sus 
“riesgos”: si la inversión es “segura”, o 
sea, si tiene condiciones de “prosperar 
“y dar réditos; analizan cuáles son los 
obstáculos para dicha inversión, si 
afecta o no su reputación, su capital, 
o la forma de hacer su negocio. 
Pero aquí no se trata de “riesgos” 
inversionistas o de lucro, sino de ver 
las posibilidades reales, presentes o 
futuras, de violaciones o abusos de 
derechos humanos, como veremos 
enseguida.

RIESGO

2. Ver anexo I sobre Evaluación de impactos en derechos humanos.
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COMPONENTES Y 
CARACTERÍSTICAS

PRIORIZACIÓN
Los derechos humanos 
deben tener prioridad dentro 
del proceso de diligencia 
debida; es decir, cualquier 
empresa debe saber que 
no puede elegir entre 
respetar o no los derechos 
humanos, sino que observar 
los derechos humanos es 
OBLIGATORIO.

La diligencia debida debe 
tener en cuenta que los 
impactos no afectan a todas 
las personas y poblaciones 
por igual y por lo tanto, 
debe integrar los enfoques 
diferenciales, por ejemplo, 
la “intersección” entre ser 
mujer (género), pobre (clase), 
indígena o negra (etnia) 
y estar en condición de 
desplazamiento (migración).

Las políticas de una 
“Conducta Empresarial 
Responsable” (CER), o sea las 
que respetan los derechos 
humanos, deben estar 
guiadas por los marcos 
internacionales de derechos 
humanos e  incorporadas 
en la forma de actuación 
empresarial, así como 
en sus relaciones con 
proveedores, contratistas, 
inversionistas y cualquier 
otra relación comercial.

Cualquier persona, grupo, 
organización o sector 
interesado tiene el derecho 
al acceso a la información 
sobre los procesos de 
diligencia debida que una 
empresa esté llevando a cabo, 
mediante su comunicación 
permanente, oportuna, 
adecuada (por ejemplo, en 
los idiomas indígenas) y en 
lenguaje sencillo y veraz.

Los Estados y las 
empresas deben garantizar 
una participación real, 
oportuna y eficaz  en el 
proceso de diligencia 
debida a las personas, 
grupos organizaciones y 
otros actores involucrados 
(llamados “partes 
interesadas”), que podrían 
verse afectados por la 
actividad de una empresa, 
conforme a sus derechos 
constitucionales y legales, 
incluyendo las consultas 
populares y las consultas y el 
consentimiento previo, libre 
e informado para pueblos 
étnicos.

PARTICIPACIÓN COMUNICACIÓN

ENFOQUES 
DIFERENCIALES CONDUCTA 

EMPRESARIAL 
RESPONSABLE (CER)
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REQUISITOS MÍNIMOS DE UN 
PROCESO DE DILIGENCIA DEBIDA
El proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos no debe 
pensarse como un conjunto de pasos ordenados consecutivamente y 
estáticos, sino como una serie de requisitos, cuyas fases son cíclicas, están 
interrelacionadas y deben ser monitoreadas de manera constante y periódica. 
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1. IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS O EFECTOS 
REALES Y POTENCIALES

8 Diligencia debida | Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos



 ◼ Se debe realizar un ejercicio exhaustivo de identificación de los posibles impactos negativos 
reales (actuales y potenciales o futuros), de manera periódica y atendiendo ampliamente 
no sólo las actividades de la empresa, sino las de sus productos y servicios y las de los 
proveedores y otras relaciones comerciales.

 ◼ La empresa debe tener un diagnóstico efectuado y reconocer todas las organizaciones 
presentes en el territorio, incluso las que sean críticas al proyecto que proponen.

 ◼ Antes del proceso de búsqueda de datos por parte de la empresa, el Estado debe realizar 
de manera eficaz, procesos de participación ciudadana, legamente reconocidos, 
incluyendo consultas populares y las consultas previas, libres e informadas con pueblos 
étnicos, para obtener su consentimiento y exigir dicha participación a las empresas, antes 
de iniciar cualquier actividad que ésta vaya a desarrollar en una zona dada.

 ◼ La empresa tiene el deber de identificar y respetar las reglas de juego formales e informales 
del territorio en el que opera o va a operar (o sea, las tradiciones comunitarias, las culturas 
étnicas o no, las relaciones de poder, las instituciones comunitarias, etc.), así como las 
posibles afectaciones de la empresa sobre estos modos de convivencia, como parte de los 
derechos culturales.

¿CÓMO SE PUEDE 
IDENTIFICAR UN 
RIESGO EN DERECHOS 
HUMANOS?

 ◼ “Riesgo”, en derechos humanos se refiere a una 
violación o abuso de derechos humanos, generalmente 
visto como v está relacionada con el mismo.

 ◼ Si hay un riesgo identificado, entonces se genera 
inmediatamente responsabilidad en derechos humanos 
por parte de las empresas.

¿QUÉ ES UN RIESGO EN
DERECHOS HUMANOS?
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FORMAS DE ABORDAR LOS RIESGOS:

 ◼ La información obtenida del diagnóstico 
conducirá al análisis de riesgo, este 
permite que la empresa tenga la posibilidad 
de priorizar los riesgos en derechos 
humanos y sus consecuencias. Es decir, 
los derechos humanos deben ser siempre 
tratados como prioridad. La posibilidad de 
priorizar los posibles efectos de un servicio, 
producto o actuación empresarial no 
implica el no tratamiento de aquellos que no 
estén priorizados (por ejemplo, el derecho 
de acceso al agua puede no aparecer en 
un primer momento, sino después de un 
período de diez o veinte años, cuando la 
gente siente que no tiene agua, pero en la 
evaluación aparecería que la prioridad es 
ofrecer empleos de mano de obra local).

 ◼ Una vez iniciada la actividad empresarial, se 
deben realizar monitoreos y evaluaciones 
periódicas del contexto.

 ◼ Tras identificar los impactos reales o 
potenciales, la empresa debe evaluar 
de manera transparente su tipo de 
responsabilidad pasada, presente o que 
podría tener en el futuro por dichos 
impactos, respecto de:

 » Aquellos a los que podría contribuir o 
contribuyó a causar.

 » Con los que está directamente 
relacionada o podría estarlo en 
un caso que vulnere los derechos 
humanos.
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1. IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS O EFECTOS 
REALES Y POTENCIALES

2. PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN
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 ◼ Cuando se ha identificado un impacto (efecto) negativo en los derechos, la 
empresa tiene la responsabilidad de: detener o mitigar inmediatamente la 
continuación de ese impacto; si es un impacto potencial debe prevenirlo. 

 ◼ Todas las empresas deben tomar medidas preventivas adecuadas. Sin embargo, según 
el contexto, el sector y la actividad que pretenda desarrollar o desarrolle una empresa en 
un territorio dado, estas medidas serán más obligatorias y más cuidadosas en:

 » Situaciones de conflicto armado
 » Situaciones de conflictos en disputas por la tierra/ el territorio y conflictos entre 

las comunidades
 » Zonas de territorios colectivos o de uso común (indígenas, afrodescentientes o 

campesinos)
 » Zonas de protección ambiental
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1. IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS O EFECTOS 
REALES Y POTENCIALES

3. SEGUIMIENTO

13Diligencia debida | Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos



ELEM
 ◼ Seguimiento periódico: Se debe hacer un 

seguimiento o monitoreo constante y periódico 
a la implementación de los procedimientos de 
diligencia debida en sus distintos componentes.

 ◼ Mecanismo de comunicación:  El sistema de quejas 
y reclamos o aquel mecanismo de comunicación 
adoptado por la empresa, debe estar integrado a 
las evaluaciones periódicas de su desempeño en 
derechos humanos y debe estar en concordancia 
con decisiones de órganos judiciales.

 ◼ Metodología: Es importante contemplar una 
metodología por medio de la cual se puedan 
implementar de manera rápida las lecciones 
aprendidas del monitoreo y evaluación para 
pasar a las acciones de reparación o mitigación.

Un proceso exhaustivo de seguimiento de cada 
uno de los componentes de la diligencia debida en 
derechos humanos permitirá una mejor apropiación 
de ésta, así como mejoras constantes con base en 
los aprendizajes generados por la observación y 
evaluación permanente de los diferentes procesos.

CLAVES
ELEMENTOS
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1. IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS O EFECTOS 
REALES Y POTENCIALES

4. INFORME SOBRE 
MEDIDAS ADOPTADAS
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Las empresas deben rendir cuentas acerca de sus procesos de diligencia debida. Esta rendición 
de cuentas debe realizarse de manera detallada y transparente (pública, con información clara y 
precisa sobre lo que pasó, por qué y cómo la empresa asumió su responsabilidad).

Ver, por ejemplo, el trabajo  que el CIEDH desarrolla en este respecto a través de su Mecanismo 
de Respuesta de Empresas (MRE), mediante el cual pedimos a las empresas pronunciarse sobre 
aquellos casos de abusos de derechos humanos en los que sea mencionada y la empresa no se 
haya pronunciado públicamente: https://www.business-humanrights.org/es/tasas-de-respuesta-
de-empresas 
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1. IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS O EFECTOS 
REALES Y POTENCIALES

5. REPARACIÓN
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 Este principio quiere decir que las empresas deben reparar a las víctimas 
por los daños causados (en sus derechos humanos, incluyendo daños a 
la naturaleza). 

La remediación o remedio por afectaciones a los Derechos Humanos 
debe comprender todas las medidas para las víctimas propuestas por 
la ONU:

 ◼ Reparación simbólica y restitución de derechos vulnerados
 ◼ Reparación material (indemnización económica)
 ◼ Sanción administrativa (multas, suspensión de licencias, cierre 

definitivo   del proyecto)
 ◼ Rehabilitación (acciones de apoyo psicosocial, médico y otro a 

las  víctimas por daño moral y material)
 ◼ Garantías de no-repetición (no apertura de nuevos proyectos, 

servicios o productos que dieron lugar al daño)

“Quien 
daña, 
paga”

Los mecanismos informales de reparación (mecanismos de 
quejas y reclamos no reemplazan los mecanismos formales 
(denuncias ante la Defensoría del Pueblo, quejas ante la 
Procuraduría o la Contraloría) y no pueden impedir que la 
víctima acceda a los estrados o mecanismos judiciales de 
reparación (denuncias ante el Contencioso Administrativo, 
ante la Fiscalía por temas penales, o jueces laborales, etc.).

Mecanismos de
reparación
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ALCANCES DE LA 
DILIGENCIA DEBIDA

La responsabilidad de una empresa en materia de diligencia debida va 
más allá del límite de normas nacionales aplicables a ella; esto se debe 
a que, en la actualidad, la mayoría de las actividades empresariales 
están integradas dentro de grupos corporativos que traspasan las 
fronteras nacionales. Por ejemplo, una empresa transnacional puede 
tener su casa matriz en un país dado, pero a la vez tener filiales en 
varios países.

Siguiendo los Principios Rectores de la ONU, el Estado debe señalar de 
manera clara que todas las empresas que vayan a realizar actividades 
en su territorio deben respetar los derechos humanos (no sólo el 
derecho comercial). Ello implica que, si una empresa desarrolla 
actividades en determinado país, su responsabilidad de respetar los 
derechos humanos no se limita al lugar donde, como entidad jurídica, 
está constituida, es decir, registrada y donde tiene sus acciones en la 
bolsa de valores.

Tanto los Principios Rectores como las Directrices de la OCDE 
sobre empresas multinacionales consideran que la diligencia 
debida no debe ser restringida al reconocimiento de las empresas 
como entidades jurídicas ni a las fronteras de los Estados en los que 
dichas entidades operan (extraterritorialidad).

La responsabilidad de las empresas se extiende a todas sus relaciones 
comerciales, sus productos y cadenas de suministro y, por lo tanto, 
la diligencia debida debe estar presente en la totalidad de esas 
operaciones.

En caso de disputas, la forma como una empresa pueda demostrar 
que aplicó la diligencia debida contribuye a constituir la prueba dentro 
de algunas legislaciones.
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El Corporate Human Rights 
Benchmark (CHRB) o Índice 
Empresarial en Derechos 
Humanos es una iniciativa 
multisectorial dedicada a 
medir el desempeño de las 
empresas en materia de 
derechos humanos; para ello, 
se apoya en la experticia de 
seis organizaciones, entre ellas 
el CIEDH. El puntaje general 
analiza: La gobernanza y las 
políticas; la incorporación del 
respeto y la diligencia debida 
en materia de derechos 
humanos; los recursos y los 
mecanismos de reclamación; el 
desempeño, es decir, aquellas 
prácticas de las empresas en 
materia de derechos humanos, 
así como su actuación: 
respuestas a las denuncias 
graves y la transparencia. 
Ver más en: https://www.
corporatebenchmark.org/who-
we-are.  En el ejemplo arriba, se 
observa que algunas empresas 
extractivas tienen mejor 
desempeño en diligencia debida 
según este índice, pero cuando 
se compara con los demás 
aspectos que dicho índice mide, 
su comportamiento es bastante 
pobre.

EL CASO DEL CHRB

| Human Rights Benchmark. 2019

¿ES POSIBLE MEDIR LA 
DILIGENCIA DEBIDA?

Puntaje de diligencia debida de las empresas 
extractivas que operan en Colombia (B2) – 2019

Puntaje general de las empresas extractivas que 
operan en Colombia - 2019
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A LOS ESTADOS
RECOMENDACIONES

 ◼ Cumplir con las obligaciones de derechos 
humanos y recomendaciones de órga-
nos de tratados internacionales para la 
protección de la población respecto de 
violaciones de derechos fundamentales 
cometidos por terceros, como las 
empresas.

 ◼ Exigir que las políticas y prácticas 
de diligencia debida en derechos 
humanos llevadas a cabo por las 
empresas sean públicas y accesibles a 
cualquier actor interesado, y 
así servir para que, tanto el Estado 
como las organizaciones de la sociedad 
civil puedan hacer un seguimiento a la 
conducta de las empresas en la materia.

 ◼ Promulgar  la legislación interna o 
armonizarla, a través de los sistemas 
jurídicos estatales y aquellos reconocidos 
oficialmente (como la Jurisdicción 
Especial Indígena) para que permita 
que las empresas sean juzgadas por 
acción y omisión, por delitos relacio-
nados con violaciones de los derechos 
humanos.

 ◼ Exigir, como requisito para que un 
proyecto empresarial sea estudiado, 
que la empresa demuestre sus 
procesos de diligencia debida en 
materia de derechos humanos (entendi-
dos en un sentido amplio), con el fin 

de otorgar las licencias y permisos para 
desarrollarlos, incluyendo el respeto y 
protección eficaces a los mecanismos de 
participación ciudadana y las consultas y el 
consentimiento previo, libre e informado 
para poblaciones étnicas (indígenas y 
afros).

 ◼ Promover la diligencia debida:
 » Los estados podrán dar un trato 

preferencial a las empresas que 
ejerzan la diligencia debida. 

 » Pero, podrán prohibir la 
participación en contratos 
gubernamentales a empresas que  
han contribuido a violaciones/
abusos de derechos humanos.
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 ◼ Diseñar y aplicar una política clara acerca del 
compromiso de la empresa de respetar las 
normas de derechos humanos establecidas 
por la ley y el mar-co internacional de los 
derechos humanos. Se requiere, además, 
estipular de manera precisa las sanciones 
disciplinarias inter-nas que se aplicarán en 
caso de violación de estas políticas.

 ◼ Incorporar el respeto de los derechos 
humanos a todos los procesos y niveles de la 
empresa, con el fin de que se vuelvan parte 
de la cultura empresarial. Esta incorporación 
debe incluir la capacitación del personal en 
derechos humanos.

 ◼ Asegurarse que todos los miembros de la 
empresa, desde directivos hasta personal 
en terreno conozcan y se comprometan a 
cumplir las políticas de la empresa en materia 
de derechos humanos.

 ◼ Incorporar un sistema de monitoreo que 
permita comparar, medir y evaluar las acciones 
de la empresa frente a las consecuencias 
negativas generadas en materia de derechos 
humanos.

 ◼ Dar a conocer públicamente las políticas sobre 
diligencia debida en materia de derechos 
humanos a todas las personas y entidades con 
las que la empresa tenga relación (empleados, 
inversionistas y proveedores).

 ◼ Comprometerse de manera pública y 
demostrar el respeto por todos los derechos 
humanos (incluidos los derechos de la 
naturaleza), al igual que, especificar su política 
empresarial de compromiso por respetar 
los derechos de personas trabajadoras, 
comunidades y defensoras de derechos 
humanos.

 ◼ Prestar especial atención a los derechos 
humanos que han sido vulnerados por 
la industria o sector al que pertenece la 
empresa, por medio de la im-plementación de 
aprendizajes de otros casos, para prevenir de 
una mejor manera consecuencias negativas. 
Por ejemplo, mediante políticas definidas 
acerca del cuidado del agua y el acceso 
libre a este bien común, la protección de 

parques naturales y territorios indígenas y de 
comunidades campesinas y afrodescendientes.

 ◼ Crear mecanismos de quejas y reclamos 
idóneos, legítimos y accesibles públicamente, 
que permitan la recepción de las 
inconformidades en materia de derechos 
humanos, tanto de personas trabajadoras, 
como de individuos externos a la empresa y 
las comunidades. Estos mecanismos deben 
ser seguros para quien reclama y efectivos en 
términos de tener un tiempo de respuesta y 
una forma de seguimiento de casos por parte 
de la empresa y la sociedad civil.

 ◼ Cuando las quejas se refieren a violaciones 
de derechos humanos, informar sobre los 
trámites y procesos ante las autoridades 
estatales referidos a tales violaciones que, por 
su naturaleza, son de competencia del Estado 
y comunicar la forma como la empresa ha 
cooperado con dichas autoridades.

 ◼ Publicar de manera permanente, clara y 
completa la información relacionada con el 
manejo y conclusiones del tratamiento de 
violaciones de derechos humanos, en especial 
para poner fin a la impunidad.

 ◼ Explicar los mecanismos y procesos 
desarrollados para la prevención de 
daños y los procedimientos y planes para 
contribuir a la reparación o la mitigación de 
efectos negativos de sus actuaciones, en 
concordancia con los principios de derechos 
humanos universalmente reconocidos y en 
coordinación con las autoridades estatales y 
gubernamentales.

 ◼ Utilizar su capacidad de influencia en pro de 
los derechos humanos, ayudando a prevenir 
o mitigar las consecuencias negativas sobre 
estos, especialmente, mediante el respeto 
a la labor de personas que defienden sus 
propios derechos o los derechos de los demás 
(defensoras de derechos humanos), incluso 
los sindicatos y aquellas que son críticas a 
los procesos empresariales, respetando los 
espacios autónomos y la libre determinación 
de las comunidades, en especial las de pueblos 
indígenas, afrodescendientes y campesinos.

A LAS EMPRESAS
RECOMENDACIONES
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PROYECTOS 
RELACIONADOS

La OCDE es un organismo internacional fundado en 1960, tienen como objetivo 
“promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades 
y el bienestar para todas las personas”. Actualmente cuenta con 37 países 
miembros, entre ellos tres de América Latina: México, Chile y Colombia. El tema 
de debida diligencia ha sido ampliamente trabajo por este organismo; entre sus 
publicaciones más destacadas se encuentran:

 ◼ Guía de la OCDE de debida diligencia para una conducta empresarial 
responsable.4

 ◼ Guía de diligencia debida de la OCDE para la gestión responsable de las 
cadenas de suministro de minerales  procedentes de zonas de conflicto  y 
de alto riesgo.5

 ◼ Guía de la OCDE de diligencia debida para la participación significativa de 
las partes interesadas del sector extractivo.6

 ◼ Debida diligencia en la cadena de suministros de oro combiana: 
perspectivas generales.7

El proyecto CERALC, financiado por la Unión Europea, tiene como propósito 
promover “un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo”8 en América Latina y 
el Caribe, de esta manera, para lograr su objetivo impulsa la conducta empresarial 
responsable en línea con los instrumentos de las Naciones Unidas, la Organización 
Internacional del Trabajo, OIT y la OCDE. El proyecto se desarrolla junto con 
gobiernos, empresas, sindicatos y sociedad civil.

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL 
DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)3

PROYECTO “CONDUCTA EMPRESARIAL 
RESPONSABLE EN AMERICA LATINA Y EL 
CARIBE” (CERALC)

3. OCDE. Quiénes somos. S.f, Disponible en: https://www.oecd.org/acerca/
4. Disponible en: https://mneguidelines.oecd.org/Guia-de-la-OCDE-de-debida-diligencia-para-una-conducta-empresarial-
responsable.pdf
5. Disponible en: https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=0bdfe543-61e8-4018-872b-405e1924d0fb
6. Disponible en: https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Guidance-Extractives-Sector-Stakeholder-Engagement-ESP.pdf
7. Disponible en: https://mneguidelines.oecd.org/Colombia-gold-supply-chain-overview-ESP.pdf
8. OIT. Conducta Empresaial responsable en América Latina y el Caribe. S.f. Disponible en: https://www.ilo.org/empent/Projects/
WCMS_709336/lang--es/index. htm
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Investigaciones y análisis recientes

ANEXO 1:

EVALUACIÓN DE IMPACTO EN DERECHOS HUMANOS: 

Comentario: ¿Cómo pueden contribuir las evaluaciones de impacto en los 
derechos humanos a una conducta empresarial responsable? Nora Götzmann, 
Open Global Rights, abril de 2020.  Disponible  aquí.

Manual sobre la función de las evaluaciones de impacto sobre los derechos
humanos para hacer frente a las consecuencias negativas de las actividades
comerciales. Instituto Danés de Derechos Humanos, diciembre de 2019.
Disponible aquí.

Documento de debate propone un enfoque de colaboración para las
evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos. Columbia Center on
Sustainable Investment e Instituto Danés de Derechos Humanos, Sciences of
Law School Clinic. Marzo de 2017. Disponible aquí.

Evaluación de los efectos de las actividades empresariales en los derechos
humanos: Criterios clave para establecer una práctica significativa. Nora
Götzmann, Business and Human Rights Journal, 2016. Disponibles aquí.

1. Documentos disponibles solamente en inglés.
2. Ver más recursos en el sitio web del CIEDH .
3. La inclusión de estas guías no constituye su apoyo oficial a este proceso.

24 Diligencia debida | Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos

https://www.business-humanrights.org/en/commentary-company-commissioned-human-rights-impact-assessments-can-be-strengthened-by-learning-from-community-based-approaches
https://www.business-humanrights.org/en/new-handbook-looks-at-role-of-human-rights-impact-assessments-in-addressing-adverse-impacts-of-business-activities
https://www.business-humanrights.org/en/research-analysis
https://www.business-humanrights.org/en/research-analysis


Ámbito de la guía de la OCDE de debida diligencia

ANEXO 2:

OCDE. Guía de la OCDE de debida diligencia para una conducta empresarial 
responsable. 2018. Pág. 11
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