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DERECHOS HUMANOS
Y EMPRESAS

T
anto los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible,
contenidos en la Agenda

2030 de Naciones Unidas, como
los 10 Principios de Pacto Global,
ubican la promoción y protección
de los derechos humanos como
un eje transversal. Es por ello
que Pacto Global Chile (ONU),
busca constantemente relevar
esta materia, considerando que
cualquier iniciativa que quiera
apoyar el desarrollo sostenible
debe incorporar un enfoque de
derechos humanos desde su
planificación, pasando por su
implementación, hasta su
evaluación y seguimiento,
teniendo siempre a las personas
como centro de su actuar.

Por esta razón, la Red Pacto
Global Chile decidió sumar desde
hace ya algunos años, a sus
“Grupos de Empresas Líderes
por los ODS” un grupo de trabajo
que se enfocara en los derechos
humanos vinculados a la
empresa, grupo que actualmente
está representado por la
empresa Colbún. Esto, con la
finalidad de generar iniciativas
que aporten al mejoramiento de
diversos temas relacionados con
los derechos humanos de los
distintos públicos de interés, de
las compañías y organizaciones.

Así, se ofreció primeramente a
las empresas socias, un “Ciclo
de Talleres sobre Debida
Diligencia para una Conducta
Empresarial Responsable”,
desarrollado con el propósito de
otorgar conocimientos y
herramientas a las empresas
participantes, para garantizar la
implementación de este proceso
que, según Naciones Unidas, es

del trabajo de estos últimos
años, del equipo de proyectos,
para el grupo de derechos
humanos”, señaló.

ENCUENTRO ANUAL

Por otro lado, Pacto Global
Chile, realiza cada año su
Encuentro Anual de Empresas y
Derechos Humanos, que este
2022, se centró en la “Rendición
de Cuentas”, abordando el
ámbito regulatorio en la materia.
En este ámbito los expertos
presentaron importantes
conclusiones.

Mauricio Larraín,
vicepresidente de la Comisión
para el Mercado Financiero
(CMF), dijo que para la CMF
como regulador del mercado de
valores, es muy importante el
tema del respeto de los derechos
humanos en las corporaciones.
“Mediante la publicación de la
Norma 461, la CMF contribuye a
avanzar en el estándar de
transparencia y rendición de
cuentas en materia de derechos
humanos, lo que es un aporte
muy valioso”, detalló.

Bernard Frey, senior manager,
SDG Impact and Reporting, UN
Global Compact, también opinó
en este contexto. “La nueva
Comunicación de Progreso (CoP)
está en el centro de la estrategia
de Pacto Global. Se ha realizado
un cambio muy importante en su
estructura, muy significativo para
la organización, y estamos
convencidos de que también
ayudará a las empresas a
aprender, mejorar su desempeño
y aumentar la rendición de
cuentas en materia de derechos
humanos”, subrayó.

Daniela Winicki, consultora
estratégica en Sostenibilidad y

Gobierno Corporativo sostuvo
que para aquellas empresas que
realizan reportes de
sostenibilidad, es un gran desafío
incorporar la Norma 461, en
particular para las de mayor
tamaño. “Para las que no son
sociedades anónimas abiertas
grandes, que tengan que
cumplirlo, igual van a tener que
hacer su adaptación al nuevo
estándar GRI, lo que implica
reportar en materia de derechos
humanos. Hay que reconocer al
menos tres aspectos: Los
compromisos de política que la
empresa ha asumido, es decir, si
el sistema de gestión de
derechos humanos ha sido
hecho en concordancia con las
partes interesadas; la
implementación de ese
compromiso y, por último, el que
los reportes de la empresa digan
qué están haciendo para
remediar aquellos impactos que
no han podido prevenir”, explicó.

Marcela Otero, directora
general de Asuntos Económicos
Multilaterales, Subsecretaría de
Relaciones Económicas
Internacionales, recalcó que es
absolutamente recomendable
que las empresas implementen
procesos de debida diligencia.
“Esto es un ejercicio continuo
que revisa las operaciones,
actividades, bienes y servicios
para identificar la existencia de
algún impacto negativo real o
potencial sobre los derechos
humanos”, sentenció.

Cabe destacar que, este julio
2022, la red chilena fue invitada a
presentar este trabajo, en el
marco del Séptimo Foro Regional
de Empresas y Derechos
Humanos para América Latina y
el Caribe, realizado en Bogotá,
Colombia.

una manera en que las empresas
puedan gestionar en forma
proactiva, los riesgos reales de
los potenciales efectos adversos
que sus operaciones pueden
provocar en las personas y
comunidades.

Este trabajo continuó con
sesiones sobre “Mejora continua
en la Debida Diligencia”,
analizando su ámbito conceptual
y compartiendo aprendizajes con
aquellas organizaciones que ya
habían implementado este
proceso. Dado que este
demostró ser complejo y difícil
de abordar por parte de las
empresas, se llegó a la
conclusión de la necesidad de
diseñar un ejercicio previo. Fue

INICIATIVAS FUNDAMENTALES

Derechos humanos: en el centro
del quehacer empresarial
Pacto Global Chile decidió sumar, desde hace ya algunos años, a sus
“Grupos de Empresas Líderes por los ODS” un grupo de trabajo que se
enfocara en los derechos humanos vinculados a la empresa. Esto, con la
finalidad de generar iniciativas que aporten al mejoramiento de diversos
temas relacionados con los derechos humanos de los distintos públicos de
interés, de las compañías y organizaciones.

así como nació la “Matriz de
Riesgos en Derechos
Humanos”, herramienta que se
generó con la finalidad de
entregar una etapa previa de
comprensión a cabalidad, de los
elementos esenciales que
conduce la debida diligencia,
conforme a los Principios
Rectores y entrenar a las
empresas en la identificación y
gestión de sus propios riesgos,
en esta materia. 

Siendo aplicada por varias
empresas, las que aportaron sus
sugerencias y recomendaciones,
Pacto Global Chile las recogió y
presentó recientemente, la
versión actualizada de su “Matriz
Genérica de Riesgos de Impacto

en Derechos Humanos” y a ello
sumó, una “Guía de Uso y
Aplicación”, para facilitar la tarea
a las empresas.

Al respecto, Angie Quiroga,
jefa del área de Proyectos de la
organización explicó que no
consideran a la matriz de
derechos humanos como un
punto final, sino como un
instrumento de referencia, que
es dinámico en su esencia.
“Realizamos una labor de
investigación y sistematización
acumulada de los entregables;
del diseño de contenido de las
sesiones de años anteriores y de
la bibliografía más autorizada en
materia de debida diligencia
empresarial. Es la convergencia

La red chilena estuvo presente en el Séptimo Foro Regional de Empresas y Derechos Humanos para
América Latina y el Caribe, realizado en Bogotá, Colombia.

Angie Quiroga, Jasmine Cabello y Juan Pablo Schaefer, de la
delegación chilena en Colombia.

Atribuirse la pertenencia del
resguardo de los derechos
humanos es un ejercicio usual en
Chile y en todos aquellos países
donde estos han sido vulnerados
tanto por variables políticas,
económicas y socioambientales
a lo largo de la historia. La
ecuación “vulnerador
/vulnerado” en materia de
derechos humanos toma una
fuerza incalculable, situando
—sin términos medios— a los
que defienden la dignidad de las
personas a cualquier precio y a
los que ven matices en ello. 

Por eso, resulta fundamental
comenzar estableciendo que los
derechos humanos no le
pertenecen a nadie en particular,
porque nos pertenecen a todos
en general. Se fundan en el
reconocimiento de la dignidad
intrínseca de todos los seres
humanos, sin condiciones, sin
medias tintas, sin distinción
alguna, y su universalidad radica
justamente en que estos son
garantías inherentes a nuestra
especie, sin mediar nacionalidad,
lugar de residencia, género,
orientación sexual, origen,
religión, lengua o cualquier otra
condición.

ROL FUNDAMENTAL

Bajo esta premisa, los Estados
son los llamados a su resguardo,
sin embargo, las empresas
cumplen un rol fundamental en
respetarlos. La actividad
empresarial conlleva impactos,
los que pueden ser positivos y
negativos, tanto para la sociedad
en la que opera como para sus
entornos, y el efecto
multiplicador de los negocios en

la calidad de vida de las personas
y el planeta, es decisivo.

La sostenibilidad, como
estrategia de negocios, se basa
en un mandato simple y
universal: proteger la naturaleza
y generar bienestar colectivo a
través de soluciones comerciales
que den respuesta a las
necesidades concretas de las
personas y sus realidades,
asumiendo que todos quienes
integran el mundo del trabajo, es
decir colaboradores,
consumidores, comunidades,
proveedores, inversionistas y
más, son sujetos directos del
actuar empresarial. 

En este marco, ¿cómo una
empresa puede proteger o
generar impactos positivos en
materia de derechos humanos?
Pues reduciendo la pobreza,
mejorando la calidad de vida de
las personas a través de

condiciones de trabajo decente
que favorezcan el acceso a
derechos básicos como la salud,
vivienda y alimentación;
respetando los recursos
naturales que utiliza para su
producción; asegurar ambientes
laborales sin discriminación,
libres de contaminación, en
síntesis, situando a las personas
y a la naturaleza al centro de su
actividad. 

La ruptura de confianza entre
ciudadanía e instituciones,
incluidas las empresas,
presupone un pésimo entorno
para el desarrollo y el progreso
de las sociedades y asegurarnos
un futuro juntos dentro de los
límites planetarios, requiere
esfuerzos concretos que nos
permitan construir nuevos
vínculos de confianza social,
entendiendo que esta es un bien
colectivo que todos debemos

cautelar. 
“No hacer daño”, debe ser el

primer imperativo para una
empresa comprometida con la
sostenibilidad y, para ello,
identificar los posibles impactos
que sus operaciones pueda tener
hacia todos los grupos de
interés, constituye el punto
inicial de cualquier acción
responsable. 

Las expectativas de las
comunidades respecto de las
empresas, son cada vez más
altas. En el mundo de los
inversionistas, la gestión en
materia de derechos humanos
es crucial en los análisis que
determinan el financiamiento y,
asimismo, Chile ha tenido un
avance importante en la
temática, ya desde 2017
tenemos el Plan de Acción
Nacional de Derechos Humanos
y Empresas, estrategia elaborada

por el Estado a la luz de los
Principios Rectores de Derechos
Humanos y Empresas de
Naciones Unidas, al cual Chile
adscribe y cuyo objetivo central
es proteger a las personas y a la
naturaleza de los posibles
impactos que la actividad
empresarial pudiese generar .

Por tanto, la empresa que no
incorpora este enfoque en su
ejercicio, no solo estará a la
deriva de los posibles efectos
negativos que su inacción
pudiese generar, sino que,
además, se vuelve menos
competitiva ante mercados más
exigentes en materias ASG,
estándares que cada día son más
determinantes en la viabilidad de
proyectos y reputación de
cualquier empresa.

Desarrollar un modelo de
negocios acorde a los tiempos
que vivimos, requiere formación
en esta materia, porque la
magnitud de los desafíos
globales que tanto empresas,
como estados y sociedad civil
enfrentamos, demanda una
mirada estratégica que nos
permita adelantarnos a los
futuros quiebres y, en ese
escenario, una actividad
empresarial que evalúa sus
actividades de cara a los diversos
escenarios y múltiples grupos de
interés, desarrollando medidas
de prevención para cada uno de
ellos, siempre será el mejor
negocio. 

La sostenibilidad empresarial
es una estrategia para enfrentar
esta nueva normalidad y su
piedra angular debe ser la
coherencia entre lo que una
compañía dice y las prácticas de
gestión que realiza. 

Análisis

“La sostenibilidad,
como estrategia de
negocios, se basa en
un mandato simple y
universal: proteger la
naturaleza y generar
bienestar colectivo a
través de soluciones
comerciales que den
respuesta a las
necesidades
concretas de las
personas y sus
realidades,
asumiendo que todos
quienes integran el
mundo del trabajo,
es decir
colaboradores,
consumidores,
comunidades,
proveedores,
inversionistas y más,
son sujetos directos
del actuar
empresarial”.

Derechos Humanos y Empresas:
Haciendo buenos negocios

POR MARCELA BRAVO,
gerenta general de Acción

Empresas.
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