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La Defensoría del Pueblo reconoce 
que, si bien la actividad empresarial 
puede ser creadora de valor 
económico, social y ambiental, 
con lo cual promueve y contribuye 
con la realización de los derechos 
humanos, también es cierto que las 
actividades económicas generan -o 
pueden generar- afectaciones a los 
derechos humanos.

Por lo anterior, la Defensoría del Pueblo 
está trabajando, desde el 2016, alrededor del 
fortalecimiento de las capacidades de sus 
funcionarios, incorporando a su gestión 
instrumentos que permitan, con mayor 
facilidad, comprender y actuar frente a 
las causas de potenciales impactos o 
abusos en derechos que se relacionen 
con el desarrollo de las actividades 
económicas. 

Dicho fortalecimiento se ha realizado en cuatro momentos clave:

2016 2017-2018 2018-2019 2019-2020

ELABORACIÓN Y
aprobación los 

documentos Doctrina 
Defensorial en derechos 

humanos y empresas y sus 
Principios de Actuación, 

IMPLEMENTACIÓN
progresiva de la Doctrina 

Defensorial y sus Principios 
de actuación, mediante 

Encuentros Regionales con 
las 38 Defensorías Regionales 

y con autoridades locales, 
empresas públicas y privadas, 

y ciudadanía;

DEFINICIÓN
de los Principios Sustantivos y 

Operativos de la Debida Diligencia 
para la entidad, junto con cuatro 

miradas sectoriales: Pymes y 
cadenas de suministro; servicios 

públicos domiciliarios; 
agroindustria; y pequeña y 

mediana minería.

HOJA DE RUTA
para definir el camino 

que debía seguir la 
Defensoría del Pueblo 
para integrar la agenda 
de derechos humanos y 
empresa en su gestión.

La debida diligencia en materia de derechos 
humanos es la forma en que una empresa 
determina qué información necesita para 

comprender los impactos negativos, reales y 
potenciales, que sus actividades -y las actividades 

de sus contratistas- pueden generar sobre el 
ejercicio de derechos humanos de sus grupos de 

interés en un momento determinado de la 
operación y en el contexto operacional específico, 
así como las medidas necesarias que debe adoptar 

para prevenir, mitigar y reparar esos impactos.

De acuerdo con  los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas 

Es un proceso continuo de gestión que una 
empresa prudente y razonable debe llevar a cabo, a 

la luz de sus circunstancias (como el sector en el que 
opera, el contexto en que realiza su actividad, su 
tamaño y otros factores) para hacer frente a su 

responsabilidad de respetar los derechos humanos. 

Este concepto ha sido acogido por OCDE, CIDH, 
entre otros órganos u organismos internacionales.

elementos definen un caso
de derechos humanos y empresa?¿Qué 

1. 2.
Impactos, reales y potenciales, a uno o 

más derechos humanos: 
DIMENSIONES DEL DERECHO 

3.
Grupos de interés:

PERSONAS, COMUNIDADES O 
POBLACIONES VULNERABLES

Actores involucrados: 
EMPRESA PÚBLICA,
PRIVADA O MIXTA

LA DEBIDA DILIGENCIA
EN DERECHOS HUMANOS

Elementos esenciales
de la Debida Diligencia

Visión
preventiva

1.
Proporcional

al impacto

2.
Priorización basada

en la gravedad
del impacto

3.
Dinámica

4.
Comunicación

continúa

6.
Adecuada a

las circunstancias
de cada empresa

5.
Para la Defensoría del Pueblo la debida diligencia en 
derechos humanos se constituye en un proceso 
obligatorio para las empresas que operan en el país, 
el cual implica la identificación, prevención, 
mitigación, reparación y rendición de cuentas sobre 
los impactos negativos, potenciales y reales, que tiene 
una actividad económica particular sobre el ejercicio 
de los derechos humanos. 

La obligatoriedad de la debida diligencia por parte de actores económicos, privados o públicos, se sustenta en

Sentencias Corte Constitucional

Artículos 4, 95 y 333

Constitución Política
Sentencias T-014 de 1994, T-247 de 2010, T-732 
de 2016, T-733 de 2017, la C-084 de 2016, y las 
Sentencias Unificadoras 95 y123 de 2018.

Las medidas tomadas por las empresas en el marco 
de su responsabilidad social empresarial no 

están diseñadas desde una lógica de los 
derechos, sino que están en función de suplir 

una necesidad sentida por una comunidad o 
grupo poblacional y no compensan, bajo ninguna 

circunstancia, impactos adversos sobre los 
derechos humanos, así como tampoco sustituyen 

una debida diligencia sólida.

Por tanto, tratándose de 
Respeto a los derechos 
humanos por parte de los 
actores económicos, la entidad 
reconoce el CARÁCTER 
OBLIGATORIO que 
supone para las empresas la 
debida diligencia. 

La Defensoría del Pueblo resalta la necesidad de 
diferenciar los procesos de debida diligencia de 

aquellas acciones implementadas por las empresas 
en el marco de la responsabilidad social 

empresarial – RSE, y la �lantropía. 



PRINCIPIOS SUSTANTIVOS DE
LA DEBIDA DILIGENCIA
EN DERECHOS HUMANOS

i. Cumplimiento 
de la ley

ii. Conciencia 
de derechos

iii. Disposición 
al diálogo

iv. Ética en 
los negocios

i. Compromiso 
político de respeto

a los DDHH

Principios 
Sustantivos

Principios 
Operativos 

iii.Prevenir,
mitigar 
y reparar los 
impactos 
negativos 
sobre los DDHH

iv. Monitorear 
y verificar el 
desempeño

v. Rendir 
cuentas/comunicar 
cómo se abordan los 
impactos negativos 
sobre los DDHH

Principios 
de la Debida 

Diligencia para
la Defensoría 

del Pueblo

ii. Identificar 
y evaluar los 

impactos 
negativos sobre

los DDHH

En el campo de empresas y derechos 
humanos ha significado que muchas 
empresas hayan asumido que hablar 
de debida diligencia en derechos 
humanos implica algo más allá del 
mero cumplimiento legal. Para la 
Defensoría del Pueblo la debida 
diligencia en derechos humanos, 
entendida como el proceso a través 
del cual una empresa asegura el 
cumplimiento de su obligación 
constitucional de respetar los 
derechos humanos es, precisamente, 
una obligación y no un simple deber de cuidado. 

Por tanto, el Principio Sustantivo de Cumplimiento de la Ley significa 
que las empresas, cuando aducen que “cumplen la ley” y la 
“normatividad vigente”, deben asegurarse de que están cumpliendo no 
solo la normatividad laboral, la de salud y seguridad en el trabajo, la 
normatividad ambiental y la relacionada con la lucha anticorrupción, por 
ejemplo, sino también que están cumpliendo con un mandato constitucional 
genérico: el de respetar los derechos humanos. 

Cumplimiento de la Ley 1.

La Defensoría del Pueblo considera que un proceso de debida diligencia legítimo debe suponer 
que las empresas estén en disposición de comunicarse de manera efectiva con sus 

grupos de interés, en tanto que solo estos pueden aportar información y elementos de 
juicio suficientes para identificar impactos reales o potenciales sobre el ejercicio de 

los derechos humanos. Este esquema de comunicaciones debe ser cíclico y 
permanente y no debe desarrollarse en un solo momento o fase de la debida 

diligencia; debe asegurarse durante todo el proceso de debida diligencia.

La disposición al diálogo se constituye en un Principio Sustantivo para la 
Defensoría del Pueblo, pues en prevención de impactos en materia de 

derechos humanos deben primar los 
riesgos al ser humano por sobre los riesgos 
para la empresa. Una debida diligencia debe 
estar orientada por el respeto a los 
derechos de personas, grupos y 
comunidades y la manera como deben 
prevenirse las afectaciones a estos sujetos 
de derechos, por lo cual el diálogo es 
fundamental para que esto ocurra. 

3. La disposición al diálogo

La ética en los negocios es un elemento funcional en la debida 
diligencia en derechos humanos, pues supone el deber de tomar 

decisiones (éticamente) correctas, más allá de lo que establezca el 
ordenamiento jurídico vigente.

La ética en los negocios como un Principio Sustantivo de la debida diligencia en 
derechos humanos significa decidir que algo es lo correcto porque es lo mejor 

para un individuo/organización que toma una decisión, según una escala de valores 
determinados y adaptados al contexto del que se trate, en clave de derechos humanos. 

La ética en los negocios supone tener en cuenta preguntas como

La ética en los negocios

La implementación de la debida diligencia en una empresa es un proceso que parte de 
una decisión estratégica de la alta dirección de capacitar, formar y sensibilizar en 
derechos humanos a los colaboradores y a los responsables de procesos, de manera que 
el ejercicio de identificación y análisis de impactos reales o potenciales tenga fundamento 
en el conocimiento de que existe un catálogo de derechos internacionalmente 
reconocidos, una serie de sujetos de derechos (rights-holders) y unos sujetos obligados 
(duty-bearers). 

Por lo anterior, la conciencia de derechos como Principio Sustantivo, es el sustento 
de actuación de toda empresa que pretende desarrollar esquemas de debida 
diligencia en derechos humanos. 

La conciencia de derechos2.

4.

consistente con mis
responsabilidades?,¿Es esta acción 

¿Me estoy comportando según el Derecho 
y los principios legales vigentes?,

¿Esta acción refleja una
buena práctica?,

¿Qué derechos están
en juego?,

¿Esta acción es consistente con los compromisos
públicos que ha hecho la empresa?

La ética en los negocios es un Principio Sustantivo para la Defensoría del Pueblo, especialmente en la actual pandemia del Covid 19 donde, 
algunos actores privados, no obstante estar amparados en la normatividad vigente, pueden generar impactos negativos en algunas 
personas, grupos o comunidades, si se tiene en cuenta que hay personas más vulnerables a una eventual toma de decisiones en materia laboral, en 
asuntos de seguridad y salud en el trabajo (bioseguridad), o en cuanto al acceso a créditos o alivio de pasivos ante el sector financiero, por ejemplo. 
Es en estos casos, en los que el Derecho no alcanza a ser suficiente, donde la ética en los negocios, como Principio Sustantivo de la debida 
diligencia en derechos humanos, puede resolver un dilema para una empresa en un momento determinado. 

PRINCIPIOS SUSTANTIVOS



PRINCIPIOS OPERATIVOS

Compromiso Político1.

El compromiso político de respeto a los derechos humanos por parte de una empresa es una 
manifestación de los cuatro Principios Sustantivos de la Debida Diligencia. La importancia 
de contar con un compromiso político radica en que i) establece la ruta que conduce al 
respeto de los derechos humanos en los valores fundamentales y la cultura de la empresa, ii) 
establece un marco de responsabilidad sobre el cual se puede tener un diálogo asertivo con 
los grupos de interés, interno y externos, y iii) establece expectativas sobre el 
comportamiento de trabajadores y trabajadoras, contratistas y socios de la empresa.  

El compromiso político debe ser, a su vez, el reflejo de un proceso de debida diligencia en 
derechos humanos. Es decir, debe construirse sobre la base de las conclusiones de la 
identificación y evaluación de impactos en derechos humanos y debe abordar los impactos 
más severos con el fin de ofrecer orientaciones para la estrategia concreta con la que la 
empresa los abordará.  

El compromiso político debe responder: 

La identificación de impactos hace referencia al 
análisis realizado por las empresas para comprender de 
qué manera pueden afectar los derechos humanos 
como consecuencia del desarrollo de las actividades 
propias de su operación. Dicha identificación 
representa el punto de partida para que una empresa 
entienda cómo pasar a la práctica el compromiso 

político en derechos humanos, es decir, traducir el primer principio operativo en acciones concretas y medibles. 

La identificación de impactos es un paso necesario para que la empresa conozca su entorno y cuente con información suficiente sobre los impactos, 
reales y potenciales, en los derechos de sus grupos de interés, información que le permitirá determinar si cuenta con las capacidades y herramientas 
para implementar y gestionar un plan de acción basado en la evidencia.

Identificar y evaluar los impactos negativos sobre los derechos humanos2.

Para cumplir con su obligación 
constitucional de respetar los derechos 
humanos las empresas deben 
manifestar su compromiso político de 
asumir dicha obligación.

se compromete
la empresa?;¿A qué 

¿Cómo y con
quiénes?

¿Quiénes lo deben
conocer?;

¿Qué cuestiones de derechos humanos
son más destacadas para su empresa?;

¿Qué referentes en materia de
derechos humanos incorpora?;

¿Qué responsabilidades
asume?; ¿Incluye monitoreo?,

entre otras.

Para cumplir con su obligación constitucional de respetar los derechos humanos 
las empresas deben identi�car y evaluar de manera continua los impactos, 
reales y potenciales, de su actividad empresarial sobre los derechos humanos. 

3.

Para cumplir con su obligación constitucional de respetar los derechos humanos las empresas deben implementar acciones integrales 
para prevenir, mitigar, detener y reparar los impactos negativos, potenciales y reales, sobre el ejercicio de los derechos humanos.

Para prevenir y mitigar los impactos negativos sobre los derechos humanos, las empresas deben integrar las conclusiones de sus evaluaciones de 
impacto en el marco de las funciones y procesos internos pertinentes y tomar las medidas oportunas.
 
Para definir acciones para prevenir, mitigar y reparar, la empresa debe tener en cuenta lo siguiente: 

Cuando una empresa causa un impacto negativo. Si las actividades de la empresa por sí mismas son suficientes para producir el impacto negativo.

Cuando una empresa contribuye a causar un impacto negativo. Si sus actividades, en combinación con las actividades de otras partes, causan el 
impacto o si las actividades de la empresa causan, facilitan o incentivan a otra parte para que cause un impacto negativo. 

Cuando un impacto se asocia a la empresa a través de sus relaciones comerciales.

Prevenir, mitigar y reparar los impactos negativos sobre los derechos humanos

Para cumplir con su obligación constitucional de respetar 
los derechos humanos las empresas deben rendir 

cuentas/comunicar cómo previenen, mitigan y reparan los 
impactos negativos, reales y potenciales, sobre los derechos 

humanos. 

5. Rendir cuentas/ Comunicar cómo abordan los impactos negativos

Las empresas deben estar preparadas para explicar y comunicar las medidas que 
toman para hacer frente a las consecuencias de sus actividades sobre los derechos 
humanos. En cualquier caso, las comunicaciones deben emitirse en una forma y 
frecuencia que reflejen las consecuencias de las actividades de la empresa sobre 
los derechos humanos y que sean accesibles para sus destinatarios, así como 
aportar suficiente información para evaluar si la respuesta de una empresa ante 
consecuencias concretas sobre los derechos humanos es adecuada. 

PRINCIPIOS OPERATIVOS DE
LA DEBIDA DILIGENCIA
EN DERECHOS HUMANOS

Para cumplir con su obligación 
constitucional de respetar los derechos 
humanos las empresas deben monitorear y/o 
realizar un seguimiento de la e�cacia de sus 
acciones para prevenir, mitigar y reparar.

Monitorear y verificar el desempeño4.
El monitoreo es la puesta en marcha de instrumentos que permitan: i) medir los 
resultados de las acciones implementadas en el segundo principio operativo 
consignado en este documento; ii) identificar fallas en la prevención, mitigación y 
reparación, de tal manera que se puedan tomar acciones correctivas; y iii) 
determinar oportunidades de mejora y lecciones que pueden incorporarse en la 
gestión de la entidad. 

Al contar con mecanismos e instrumentos de monitoreo, la empresa puede, a partir de la evidencia, ajustar y mejorar sus prácticas y verificar que el 
compromiso adquirido con el respeto de los derecho humanos se está llevando a la práctica. 



La Defensoría del Pueblo, en su rol de Institución Nacional de 
Derechos Humanos - INDH, presenta una serie de criterios dirigidos 
a las empresas y al Gobierno nacional y gobiernos territoriales, 
orientados a facilitar la adopción de un enfoque basado en derechos 
humanos a la hora de realizar un proceso de debida diligencia. 

PRINCIPIOS OPERATIVOS DE
LA DEBIDA DILIGENCIA EN
DERECHOS HUMANOS

LA COMISIÓN EUROPEA (2020) ha reiterado que la 
debida diligencia en derechos humanos es, simultáneamente, 

un proceso y un estándar de cuidado que deben asumir las 
empresas para cumplir, de acuerdo con la Defensoría del 

Pueblo, con su obligación de respetar los derechos humanos. 

Para la Defensoría del Pueblo, las empresas deberían contestarse las siguientes 
preguntas cuando realizan un proceso de debida diligencia en derechos humanos:

1.
     ¿Qué impactos negativos sobre los derechos 

humanos identifica en sus operaciones y en las de 
su cadena de suministro? 
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Se entiende que se produce una consecuencia o impacto negativo sobre los 
derechos humanos cuando por razón de un acto se elimina o se reduce la 

capacidad de una persona para disfrutar de sus derechos humanos.

Algunas preguntas:
¿Puede una empresa afectar el derecho a la intimidad, integridad personal y 
la honra de una colaboradora, si el Comité de Convivencia no se reúne con 

periodicidad o no tiene procedimientos adecuados para recibir eventuales 
denuncias por acoso laboral o acoso sexual?

¿Puede una empresa afectar la seguridad alimentaria y el derecho al acceso 
al nivel más alto posible de salud de una comunidad local afectada por los 

vertimientos que genera en alguna fuente hídrica?
 

¿Puede una empresa afectar el derecho a la igualdad y el derecho a un 
trabajo digno, si las mujeres que llegan a cargos directivos reciben un 

salario más bajo que los hombres que tienen el mismo cargo?
 

¿Puede una empresa afectar los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
si uno de sus proveedores locales utiliza mano de obra infantil para 

producir sus insumos?

Algunos ejemplos de impactos negativos en derechos humanos, en el 
ámbito laboral y el ambiente: discriminación salarial por igual trabajo o 

trabajo de igual valor; violencia de género o acoso, incluido el acoso sexual; 
no identificar e involucrar adecuadamente a las comunidades étnicas; 

participación en formas de represalias o desprestigio contra la sociedad 
civil y los defensores de los derechos humanos; restricción al acceso de las 

personas al agua potable; trabajo infantil, incluidas las peores formas de 
trabajo infantil; discriminación contra los trabajadores en el ámbito laboral 
o profesional; uso inadecuado de sustancias peligrosas; degradación de los 

ecosistemas; contaminación atmosférica, al recurso hídrico y de suelos; 
bienes y servicios que no cumplen con todas las normas acordadas o 

exigidas legalmente en materia de salud y seguridad de los consumidores, 
incluidas las advertencias sanitarias e información de seguridad.

2.
    ¿Qué impactos potenciales, sobre 

los derechos humanos, puede generar 
la empresa en sus operaciones y en las 

de su cadena de suministro? 

P
re

gu
n

ta

Un impacto negativo potencial sobre los derechos humanos 
es un efecto adverso que puede producirse, pero 
aún no se ha producido sobre el ejercicio de uno 

o más derechos. Se debe entender que los 
derechos humanos son universales, indivisibles, 

interdependientes y están relacionados entre sí. Por lo 
tanto, el análisis que se haga sobre los derechos 

no podrá ser de manera separada e independiente 
de cada uno de ellos, debido a que la afectación 

de uno podría limitar el ejercicio de otros.

A los impactos potenciales se debe responder con 
medidas de prevención o mitigación, (prevención 

temprana) o, ante la circunstancia de que se esté 
materializando una afectación (prevención 

urgente).
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3.
   ¿Qué impactos reales, sobre los derechos 

humanos, ha generado la empresa en sus 
operaciones o en las de su cadena de 

suministro?
P
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Los impactos reales ocurren cuando ya se ha 
producido una afectación a los derechos 

humanos de alguna persona, grupo o 
comunidad. En este caso, la empresa debe 

tomar las medidas correspondientes para evitar 
que vuelva a ocurrir, reparar y compensar esta 
afectación, a través de una reparación efectiva.

4.
     ¿La debida diligencia involucra también a la 

cadena de suministro con quienes la empresa 
tiene relaciones comerciales?
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De acuerdo con los estándares vigentes, absolutamente sí. Como 
a veces no es fácil conocer quiénes son todos los actores dentro 

de la cadena de suministro, se recomienda que la empresa 
identifique quién está en sus cadenas de suministro a través de 

un ejercicio de mapeo de proveedores. Lo que hace la 
empresa en debida diligencia, debe ser exigido también a 

sus proveedores y contratistas, así sean empresas micro, 
pequeñas o medianas. 

De hecho, esta Defensoría, espera que las grandes empresas 
ayuden a sus proveedores de menor tamaño a respetar los 

derechos humanos como parte integrante de su propio ejercicio 
de debida diligencia en materia de derechos humanos a fin de 

prevenir los efectos adversos en los derechos humanos 
directamente vinculados a sus actividades comerciales a través 
de sus cadenas de suministro o de sus relaciones comerciales.
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5.
    ¿Qué relación existe entre la debida diligencia 

en derechos humanos y la gestión de riesgos 
que ordinariamente realiza una empresa? 
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Para muchas empresas, el término “riesgo” significa 
principalmente riesgos para la empresa. Sin embargo, la debida 
diligencia en derechos humanos se refiere a la probabilidad de 

generar impactos negativos sobre las personas, el ambiente y la 
sociedad causados por las empresas, a los que pueden contribuir 

o con los que están directamente vinculadas.

La Defensoría del Pueblo considera que la debida diligencia 
debe realizarse pensando en las afectaciones negativas que 

pueden ocurrir contra las personas, grupos o comunidades. Una 
adecuada debida diligencia en derechos humanos se realiza 

pensando en el ser humano y no en las afectaciones, financieras, 
jurídicas o reputacionales, que pueda sufrir la empresa como 

organización. En otras palabras, se trata de un enfoque del 
riesgo orientado hacia el exterior.
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6.
¿Qué consideraciones especiales 

sobre la debida diligencia debe 
tener una empresa en Colombia?
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Colombia es un país de múltiples 
conflictividades con múltiples actores 

generadores de violencia, al tiempo 
que tiene una débil presencia estatal, 
pobreza estructural en unas regiones 

más que en otras y presencia de 
poblaciones vulnerables en situación 

de debilidad manifiesta, como 
mujeres, indígenas, afrocolombianos, 

LGBTI, líderes(as) sociales, 
campesinos, NNAJ, migrantes, 

víctimas del conflicto armado, entre 
otros. 

Por esta razón, una empresa que 
opera en zonas con conflictividades 

(estén o no alejadas de los principales 
centros urbanos), debe llevar a cabo 
una debida diligencia reforzada, es decir 

tener en cuenta especialmente los 
siguientes riesgos:

 Sociales
 Ambientales
 Económicos
 Seguridad y conflicto 

armado
 Poblaciones pertenecientes a 

grupos étnicos (indígenas, 
afrocolombianos, rrom)

 Delitos de impacto social 
(líderes(as) sociales y 

defensores(as) de los DDHH)
 Gobernabilidad y 

corrupción.
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ALGUNAS PREGUNTAS PARA GUIAR EL PROCESO DE DEBIDA DILIGENCIA EN DERECHOS HUMANOS



ha llamado la atención sobre la 
importancia de garantizar los 
derechos en el contexto de la 
pandemia COVID – 19, 
especialmente en los grupos 
de especial protección. 

La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos - CIDH La CIDH pone de presente 

que la pandemia puede 
afectar gravemente la plena 
vigencia de los derechos de 
la población en virtud de los 
serios riesgos para la vida, la 
salud e integridad personal 
que supone el COVID -19; 
así como sus impactos de 

inmediato, mediano y largo 
plazo sobre las sociedades en 
general, y sobre las personas 

y grupos en situación de 
especial vulnerabilidad. 

esta herramienta fue desarrollada por  AAAS, ABA Center for 
Human Rights, Center for Human Rights and Humanitarian Law 
de la American University y NomoGaia. Tiene como objetivo 
ayudar a las corporaciones y sus grupos de interés a encontrar la 
mejor manera de llevar a cabo análisis de riesgos en derechos 
humanos, así como identificar cuáles son las mejores 
herramientas para desarrollar los mejores procesos de 
identificación de impactos en derechos humanos:

Human Rights Impact Assessment Resources:  

herramienta desarrollada por el Instituto Danés para los 
derechos humanos (DIHR)para que sea utilizada por las 
empresas en sus análisis de impactos sobre los derechos 
humanos, desde una lógica de involucramiento con los grupos 
de interés, para tal fin:

Human rights impact assessment: 

esta herramienta, de la organización Derechos y Democracia, fue 
diseñada para ser empleada por las comunidades que pudiesen ser 
afectadas en el goce de sus derechos como consecuencia de las 
actividades empresariales: 

Getting it Right:  

herramienta desarrollada por Shift para evaluar el respeto de 
los derechos humanos por parte de los actores económicos. 
Las herramientas que allí se encuentran tienen por objetivo 
ayudar a las empresas y sus grupos de interés a enfocar los 
esfuerzos en el tema que es más relevante, resultados para las 
personas: 

Valuing Respect: 

brinda herramientas para diagnosticar el estado actual de la empresa; crear la 
política corporativa en derechos humanos; identificar los riesgos e impactos de 
las empresas, implementar mecanismos de reclamación, y reportar compromisos 
con los derechos humanos: 

Guía on-line para aplicar los principios rectores de Pacto Global:

herramienta de autoevaluación diseñada por el Programa Human Rights & 
Business del Instituto Danés para los Derechos Humanos (DIHR) con el objetivo 
de ayudar a las empresas a detectar posibles violaciones de derechos humanos 
motivadas por el impacto de sus actividades:

Evaluación del cumplimiento de los derechos humanos (HRCA): 

diseñada por el Foro de Líderes Empresariales (IBLF) y la Corporación Financiera 
Internacional (IFC) del grupo Banco Mundial, en colaboración con la Oficina del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas. Presenta los pasos a seguir por las empresas 
para conocer y mitigar los impactos negativos de sus actividades en los derechos 
humanos, y propone modelos de planes de actuación para reducir los impactos 
sobre los derechos humanos:

Guía de Evaluación y Gestión del Impacto en los Derechos Humanos (EGIDH): 

esta herramienta de orientación fue creada conjuntamente por la OIT y la 
Organización Internacional de Empleadores (OIE) como recurso para ayudar a 
las empresas a cumplir con los requisitos de diligencia debida establecidos en los 
Principios Rectores en relación con el trabajo infantil:

Cómo hacer negocios respetando el derecho de los niños a estar libres del
trabajo infantil: 

esta guía desarrollada por OACNUDH incluye orientaciones sobre a qué se 
debe hacer seguimiento, y cómo recopilar la información e interpretarla desde 
una perspectiva de derechos humanos:

Indicadores de Derechos Humanos. Guía para la medición y aplicación:  

Por su parte, la Defensoría del 
Pueblo emitió la Resolución 73 de 
2020, en la que incorpora una serie 
de recomendaciones en el marco de 
la pandemia Covid – 19, en las que 
incluye aspectos sobre salud, 
suministro de agua potable, manejo 
de residuos anatomopatológicos, 
entre otros temas relevantes para el 
manejo adecuado de la crisis en 
procura de proteger y respetar los 
derechos por parte de autoridades.

La CIDH les recuerda a los Estados 
que en el contexto de la pandemia 
tienen la obligación reforzada de 
respetar y garantizar los derechos 
humanos en el marco de las 
actividades empresariales, incluyendo 
la aplicación extraterritorial de dicha 
obligación, de conformidad con los 
estándares interamericanos en la 
materia.

RECURSOS PARA
LA DEBIDA DILIGENCIA

DEBIDA DILIGENCIA EN
DERECHOS HUMANOS EN

EL MARCO DE
LA PANDEMIA COVID - 19

La crisis y emergencia relacionada con el Covid – 19 ha generado 
impactos considerables en la economía y, por ende, en la ejecución y 
desarrollo de actividades empresariales, por lo que, en este contexto se 
acentúa la necesidad de que las empresas cumplan con su obligación de 
respetar los derechos humanos. Asegurar el cumplimiento de esta 
responsabilidad es motivo de preocupación por parte de diferentes 
organismos internacionales que han manifestado expresamente la 
importancia de que las empresas tomen un camino sostenible centrado 
en las personas y sus derechos mientras luchan contra la pandemia y 
buscan estrategias para mantener las economías a flote.

http://nomogaia.org/wp-content/uploads/2018/09/HUMAN-RIGHTS-IM-
PACT-ASSESSMENT-RESOURCES-Sept-9-2018.pdf

https://www.humanrights.dk/tools/human-rights-impact-assessment-guidan-
ce-toolbox/introduction-human-rights-impact-assessment

https://shiftproject.org/what-we-do/valuing-respect/ 

http://white.lim.ilo.org/ipec/documentos/ilo_ioe_child_labour_guidance_es.pdf

http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/publicaciones/Documents/2018/180730-Guideto-
HRIAM-ES.pdf

https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2018/07/Folleto_DDHH_Pacto_20180626.pdf

http://www.bibliotecavirtual.info/2011/08/todo-derecho-guia-evaluar-impacto-inver-
siones-extranjeras-en-ddhh/

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_sp.pdf

https://www.business-humanrights.org/es/pdf-evaluaci%C3%B3n-del-cumplimiento-de-los-dere-
chos-humanos-%E2%80%98quick-check%E2%80%99

http://nomogaia.org/wp-content/uploads/2018/09/HUMAN-RIGHTS-IMPACT-ASSESSMENT-RESOURCES-Sept-9-2018.pdf
https://www.humanrights.dk/tools/human-rights-impact-assessment-guidance-toolbox/introduction-human-rights-impact-assessment
https://www.humanrights.dk/tools/human-rights-impact-assessment-guidance-toolbox/introduction-human-rights-impact-assessment
https://shiftproject.org/what-we-do/valuing-respect/
http://white.lim.ilo.org/ipec/documentos/ilo_ioe_child_labour_guidance_es.pdf
http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/publicaciones/Documents/2018/180730-GuidetoHRIAM-ES.pdf
http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/publicaciones/Documents/2018/180730-GuidetoHRIAM-ES.pdf
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2018/07/Folleto_DDHH_Pacto_20180626.pdf
http://www.bibliotecavirtual.info/2011/08/todo-derecho-guia-evaluar-impacto-inversiones-extranjeras-en-ddhh/
http://www.bibliotecavirtual.info/2011/08/todo-derecho-guia-evaluar-impacto-inversiones-extranjeras-en-ddhh/
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_sp.pdf
https://www.business-humanrights.org/es/pdf-evaluaci%C3%B3n-del-cumplimiento-de-los-derechos-humanos-%E2%80%98quick-check%E2%80%99
https://www.business-humanrights.org/es/pdf-evaluaci%C3%B3n-del-cumplimiento-de-los-derechos-humanos-%E2%80%98quick-check%E2%80%99
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