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Empresas y Derechos Humanos en América Latina y el Caribe 

Mirando hacia 2030   
 

Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2021  

15 marzo, 14h00-15h00 (Hora Costa Rica)  

 

Sesión organizada por El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidades sobre empresas y derechos 

humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos (OACNUDH).  

La sesión será celebrada en español sin interpretación.  

Link a la sesión  

Breve descripción de la sesión 

Los derechos humanos son esenciales para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Junto con una amplia gama de objetivos sociales, económicos y medioambientales, la Agenda 2030 

promete “sociedades más pacíficas, justas e integradoras, libres del miedo y la violencia” con especial 

atención a la gobernanza democrática, el Estado de derecho, el acceso a la justicia y la seguridad 

personal.   

La Agenda 2030 identifica al sector empresarial como un socio clave para las Naciones Unidas y los 

gobiernos en el logro de los ODS. La Agenda 2030 exhorta “a todas las empresas a que aprovechen su 

creatividad e innovación para resolver los problemas relacionados con el desarrollo sostenible”, al 

tiempo que compele a los Estados a fomentar “un sector empresarial dinámico y eficiente, 

protegiendo al mismo tiempo los derechos laborales y los requisitos sanitarios y ambientales de 

conformidad con las normas y los acuerdos internacionales pertinentes…como los Principios Rectores 

sobre las Empresas y los Derechos Humanos” (párr. 67). 

La Agenda 2030 ofrece importantes vías de acceso para la colaboración del sector empresarial en la 

consecución del desarrollo sostenible. En este sentido, el ODS 16 sobre sociedades justas, pacíficas e 

inclusivas representa el objetivo fundacional para el respeto de los derechos humanos en el marco de 

las actividades empresariales. El ODS 17 aboga por revitalizar las alianzas mundiales para el desarrollo 

sostenible, incluidas las asociaciones público-privadas.  El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidades  

https://rtce-unog.webex.com/rtce-unog/j.php?MTID=ma27d1af5151d0aeba7a55d2f3ca38c88


sobre empresas y derechos humanos, por su parte, ha formulado una serie de recomendaciones para 

fortalecer la dimensión de empresas y derechos humanos en la aplicación de los ODS.  

El  Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos Humanos y  OACNUDH, trabajan mano a mano para 

apoyar la implementacion de los Principios Rectores por parte de los Gobiernos  y empresas en la 

región, en el marco del proyecto Conducta Empresarial Responsable en America Latina y el Caribe 

(CERALC) (un proyecto financiado por la Union Europea e implementado conjuntamente con la  OIT y 

la OCDE). El proyecto apoya a las empresas para que integren el respeto de los derechos humanos, en 

sus actividades, incluso a traves de sistema  de gestión de riesgo  basado en los derechos humanos 

(i.e. la debida diligencia en materia de derechos humanos). Se trata también de una herramienta parta 

la promoción del desarrollo sostenible por parte de las empresas. Como ha afirmado el Grupo de 

Trabajo, “para las empresas, la contribución más poderosa al desarrollo sostenible es incorporar el 

respeto por los derechos humanos a través de sus cadenas de valor”1.  

El Proyecto de los 10 años de los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos contribuye 

también para esta discusión. En este contexto, el Grupo de Trabajo ha ido identificado los mayores 

desafíos y oportunidades para la implementación de los Principios Rectores en su próxima década y 

de cara al horizonte 2030. Ese análisis se basa  en amplias consultas con las partes interesadas, 

incluyendo más de diez consultas en la región de América Latina y el Caribe.  

 

Objetivos de la sesión  

 Discutir en un panel multi actor de alto nivel  los desafíos y las oportunidades para la próxima 

década de implementación de Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos, en 

conexión con la Agenda 2030.  

 Destacar la conexión entre la agenda de ODS y la agenda de empresas y derechos humanos, en 

particular los ODS 16 y 17. 

 Identificar prioridades concretas para la próxima década de implementación de los Principios 

Rectores y la Decáda de la Acción de la Agenda 2030, y construir una vision compartida en ese 

sentido. 

 

Ponentes 

                                                           
1 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Session18/InfoNoteWGBHR_SDGRecommendations_SP.p
df; http://businesscommission.org/our-work/business-human-rights-and-the-sdgs 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Session18/InfoNoteWGBHR_SDGRecommendations_SP.pdf
https://www.ohchr.org/SP/Issues/Business/Pages/JointProjectResponsibleBusinessConduct.aspx
https://www.ohchr.org/SP/Issues/Business/Pages/JointProjectResponsibleBusinessConduct.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/UNGPsBizHRsnext10.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Session18/InfoNoteWGBHR_SDGRecommendations_SP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Session18/InfoNoteWGBHR_SDGRecommendations_SP.pdf


 

Maria Fernanda Garza Merodio, Vice Presidenta de la Camara Internacional de Comercio 
Myrna Cunningham, Presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
America Latina y el Caribe 
Amanda Romero, representante para America del Sur del Centro de Información sobre 
Empresas y Derechos Humanos 
Geannina Dinarte Romero, Ministra de la Presidencia de Costa Rica (TBC) 

 
Moderado por Dante Pesce, Presidente del Grupo de Trabajo de la ONU  sobre 
empresas y derechos humanos  

 

 

  

  

 

 

   

  

 

 


