
UNIDAD 1: ¿Por qué son relevantes los Derechos 
Humanos? 

1. Introducción

En esta unidad conoceremos a profundidad qué son los Derechos Humanos, de dónde surgen y 
por qué son relevantes para la industria. Posiblemente Usted puede estar preguntándose si acaso 
ese no es un tema que le compete únicamente al departamento de Responsabilidad Social de la 
empresa, o tal vez al departamento jurídico. Este cuestionamiento es natural pues tendemos a 
relacionar el tema de los derechos humanos con asuntos jurídicos, sancionatorios y estamos 
menos familiarizados con las discusiones éticas o morales que se esconden detrás del tema.  

Como veremos en esta Unidad, los derechos humanos nos competen a todos, pues no solo están 
relacionados con lo establecido en la jurisdicción nacional e internacional, sino que también se 
relacionan con asuntos éticos o morales. Es decir que hay acciones que pueden promover el 
respeto y disfrute de los derechos humanos que no son necesariamente vinculantes 
jurídicamente. 

2. Objetivo

Reconocer la importancia de los derechos humanos. 

3. Competencias a desarrollar

Competencias 
Relacionar los principales hechos históricos con 
los instrumentos actuales que definen los 
derechos humanos. 

Distinguir el  papel del Estado y sus obligaciones 
frente a la protección, garantía y realización de 
los derechos humanos. 

Reconocer la relevancia del tema de los derechos 
humanos para el sector privado 



4. Estructura del contenido

El tiempo requerido para abordar esta Unidad es de 2 horas 

5. Actividades:

Para el desarrollo de esta unidad se han planteado las siguientes actividades: 

1. Realizar la lectura de los materiales ubicados en la plataforma:
1.1 ¿Qué son los derechos humanos? 
1.2 ¿Qué es el derecho internacional de los Derechos Humanos? 
1.3 ¿Cuál es el deber de los Estados? 
Reflexión final de la unidad 1  

2. Realizar la actividad de la Unidad 1

Para el desarrollo de las actividades usted contará con recursos adicionales, consulte: 

- Listado de recursos a consultar (Documento en PDF)  
- Listado de bibliografía utilizada en la unidad (Documento Word)  
- Recursos opcionales en la sección “¡Quiero saber más!” (Documento en PDF) 


