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Evaluación de Riesgo e Impacto de las actividades empresariales sobre los derechos 
humanos (ERIDH): un nuevo servicio de Sustentia Innovación Social 

 

 

El nuevo contexto internacional para las empresas y los derechos humanos 

En su marco “Proteger, Respetar y Remediar”, el Representante Especial de Naciones Unidas para 

las Empresas y los Derechos Humanos, John Ruggie, propuso una base común para el debate y la 

acción. Sus tres pilares –el deber del Estado de proteger y la responsabilidad de la empresa de 

respetar los derechos humanos, así como el desarrollo de mecanismos eficaces de remedio para las 

violaciones de los derechos humanos- reflejan los papeles complementarios de las empresas y los 

Estados para conseguir los avances necesarios. Los “Principios Rectores ONU”, se aplican a todos los 

Estados y a todas las empresas, sean transnacionales o no, con independencia de su tamaño, sector, 

ubicación, propiedad y estructura, y están emergiendo como el estándar global para gestionar el 

riesgo e impacto de las empresas en los derechos humanos.  

Su aprobación por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio de 2011, otorgó a 

los Principios Rectores legitimidad, fruto también del consenso alcanzado por los actores 

participantes en su proceso de elaboración. Bajo estos principios, las empresas tienen que “conocer 

y mostrar” que no violan los derechos humanos en sus actividades u operaciones comerciales. Para 

ello tienen que adoptar una política de derechos humanos y aplicar la debida diligencia, 

responsabilidad que incluye evaluar los impactos reales y potenciales de las actividades de las 

empresas en los derechos humanos, integrar los resultados en la gestión de la empresa y actuar 

sobre ellos.  

En octubre de 2011 la Unión Europea publicó su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC)
1
, en línea con ONU. En ella cambió la definición de RSC hacia un nuevo enfoque, según el cual 

es la “responsabilidad de las empresas por sus impactos en la sociedad” y define compromisos 

específicos para la puesta en práctica de los Principios: “una mejor implementación de los Principios 

Rectores de las Naciones Unidas contribuirá a alcanzar los objetivos de la UE sobre las cuestiones 

específicas en materia de derechos humanos y normas laborales básicas”.  

 

¿Por qué llevar a cabo evaluaciones de riesgo e impacto sobre los derechos humanos (ERIDH)? 

• El respeto de los derechos humanos es una expectativa básica que la sociedad tiene de las 

empresas; dar respuesta a estas expectativas es un imperativo ético y tiene sentido desde el 

punto de vista de la lógica empresarial, mejorando el valor de la empresa, el compromiso de los 

empleados y la posibilidad de atraer inversiones; 

• Las ERIDH ayudan a las empresas a preparar de forma proactiva una estrategia relativa a la 

gestión de los riesgos y las oportunidades derivadas del impacto de sus actividades en los 

derechos humanos, en lugar de tener que reaccionar a presiones externas o a incidentes 

inesperados; 

                                                 
1
 Comisión Europea, A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility, Bruselas, 25 de octubre de 2011, 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr/new-csr/act_en.pdf  
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• Las empresas tienen un papel fundamental en promover y avanzar en el cumplimiento de los 

derechos humanos, articulado en los Principios Rectores; 

• Las evaluaciones de riesgo e impacto sobre los derechos humanos incluyen impactos 

potenciales positivos y negativos sobre los derechos humanos, proporcionándole a la empresa 

una visión integral sobre su ámbito de influencia, mejorando la comprensión de la sociedad en 

la que se trabaja o se proyecta trabajar, a menudo compleja; 

• Las ERIDH se convertirán en un componente esencial de las estrategias de las empresas para el 

desarrollo de nuevos productos, para la entrada en nuevos mercados, y para otras decisiones 

estratégicas de la empresa. Muestran los estándares de dirección y liderazgo de la empresa, la 

visión y la gestión de futuro. 

 

¿Qué son las evaluaciones de riesgo e impacto sobre los derechos humanos? 

Las ERIDH son una herramienta que ayuda a simplificar la complejidad de la gestión de los derechos 

humanos. Proporciona a las empresas una forma consistente, eficaz y sistemática para identificar, 

priorizar y gestionar los riesgos y oportunidades de impacto de la empresa, de un proyecto, de un 

producto o de una actividad en los derechos humanos en el país o la región donde se ejerce la 

actividad. El fin último es disponer de información para tomar decisiones y poder gestionar de 

forma eficaz y positiva. 

Muchas empresas ya llevan a cabo iniciativas en este campo, como la adopción de una política de 

no-discriminación, estableciendo la obligación a proveedores y suministradores de cumplir un 

código de conducta y auditar a las empresas, llevando a cabo evaluaciones de riesgo e impacto en 

emplazamientos en los que operan o estableciendo relaciones con las comunidades afectadas. Por 

su parte, las ERIDH predicen y cuantifican las formas en las que las actividades de una empresa 

cambian las condiciones de partida. El valor fundamental de una ERIDH, y su objetivo fundamental, 

es proporcionar una respuesta razonada, fundamentada y completa a la pregunta “¿Cómo afectan 

las actividades de la empresa en los derechos humanos?”.  

 

Las fuentes de los derechos humanos 

Las evaluaciones de riesgo e impacto sobre los derechos humanos están basadas en los derechos 

enumerados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

que componen la Carta Internacional de Derechos Humanos. Los derechos laborales también 

encuentran su fuente en la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales 

en el Trabajo (ver cuadro anexo). Además, dependiendo del proyecto o empresa que se evalúe y de 

los objetivos específicos de la evaluación, son de aplicación otras fuentes, como la Declaración 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas o la Convención sobre los Derechos del Niño. Las leyes 

nacionales también se tienen en cuenta a la hora de realizar los análisis, así como otros estándares y 

requerimientos específicos que sean de aplicación en cada caso. 
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El Proceso de ERIDH 

 

I. Los principios 

La metodología utilizada por Sustentia Innovación Social está basada en los siguientes principios: 

• Independencia: Es crucial para el éxito del proceso que los evaluadores planifiquen la 

evaluación, y recopilen y analicen la información de forma independiente, incluyendo la 

selección de las fuentes utilizadas.  

• Participación: Los procesos de evaluaciones de riesgo e impacto involucran a todas las partes 

interesadas relevantes en el alcance de la evaluación, desde el personal de la empresa hasta las 

comunidades afectadas, los funcionarios públicos, etc. Una amplia participación legitima el 

proceso, los resultados y las recomendaciones. 

• Transparencia: En aras de la confianza, la legitimidad y el impacto cobra relevancia que la 

evaluación se realice definiendo en su metodología cómo se garantiza la transparencia del 

proceso y de los resultados y salvaguardando la confidencialidad de información que pueda 

poner en riesgo la integridad y derechos de las personas que participan, los secretos 

comerciales de la empresa y sus objetivos. 

• Adaptabilidad: la evaluación se adapta a la estrategia empresarial, al tipo de riesgo 

identificado, a la lengua y la cultura del país en el que se opera, al contexto y a la disponibilidad 

de recursos humanos y financieros. Es, además, un proceso dinámico que evoluciona y se 

adapta a las circunstancias a medida que la evaluación avanza. 

• Orientada a la acción: Es importante que se propongan soluciones prácticas para la 

implantación eficaz de las recomendaciones. El informe propondrá herramientas y enfoques 

que sean accesibles para la empresa y que puedan integrarse en los sistemas de gestión. 

• Busca la mejora continua: La evaluación se realiza en un momento concreto de las actividades 

de la empresa. El enfoque necesario para prevenir y gestionar el riesgo y el impacto requiere 

que la empresa analice de forma continua estos riesgos y los integre en sus sistemas de gestión. 

• Integralidad: Las empresas tienen políticas de recursos humanos y algunos temas puedan estar 

ya cubiertos por otras evaluaciones, como las de impacto medioambiental o las de impacto 

social. La ERIDH asegura de forma específica que todos los aspectos relativos a los derechos 

humanos se toman en consideración de forma sistemática y con un enfoque de derechos. 

 

II. Las fases 

Las fases del proceso de evaluación incluyen: 

1. Objetivo y alcance: Definición, junto con la empresa, del objetivo y alcance de la evaluación y 

de las medidas a tomar para asegurar la transparencia. 

2. Planificación: Recopilación de información y análisis preliminar incluyendo la identificación de 

derechos potencialmente afectados y de requisitos a cumplir por la empresa. criterios y 

preguntas de evaluación, indicadores cuantitativos y cualitativos, informantes y documentos, 

elaboración de materiales, herramientas y plan de trabajo.  

3. Trabajo de campo: Ejecución del trabajo de campo y devolución de hallazgos preliminares. 
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4. Informe final: Análisis de la información recogida, elaboración de un borrador del informe, 

revisiones a los comentarios y observaciones 

5. Presentación de resultados: entrega del informe en su versión final 

6. Seguimiento y actividades: elaboración del plan de mejora y, en su caso, acompañamiento en la 

implementación 

 

III. La metodología 

La metodología utilizada por Sustentia Innovación Social: 

• Está construida en base a la normativa internacional, incluyendo el análisis de todos los 

derechos afectados por las actividades empresariales y otros requerimientos. 

• Considera tanto las actividades de la empresa que requieren una valoración de riesgo e 

impacto, como la existencia de un sistema de gestión que les de respuesta. 

• Es incluyente respecto a los grupos de interés. 

• Es flexible y adaptable al alcance de la evaluación establecido en cada caso 

• Es aplicable a distintos sectores y objetos de evaluación. 

• Otorga especial relevancia al conocimiento del contexto para la aplicación de la metodología.  

 

IV. El resultado de la evaluación 

El resultado de la evaluación será un Informe Final, que incluirá:  

• El contexto en el que se lleva a cabo.  

• Descripción de los trabajos realizados. 

• Hallazgos y conclusiones sobre riesgos, impactos, puntos fuertes y áreas de mejora. 

• Cuantificación de la información cualitativa, categorización de niveles de riesgo e impacto 

• Limitaciones y observaciones. 

• Recomendaciones para la mejora en la prevención y remedio, priorización de acciones 

 

 

Cuadro 1: FUENTES DE DERECHOS. POSIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

Temas Derechos Fuentes y Artículos 
DU = Declaración Universal de Derechos Humanos;  
ESC = Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;  
CP = Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;  
OIT = Convenios Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo 

OIT DU ESC CP 

I. Trabajo 

Condiciones de trabajo Derecho a condiciones de trabajo favorables 
 23 

6 

7 
 

 Derecho al trabajo 

Trabajo Infantil Prohibición de las peores formas de trabajo infantil 138  10  

No discriminación No discriminación 

100 

111 

1 

2 

6 

7 

23 

2 

7 

 

2 

3 

16 

18 

26 

 Misma remuneración por trabajo de igual valor 

 Libertad religiosa 

Libertad de asociación, 

libertad sindical, derecho a 

la negociación colectiva  

Libertad de asociación 

87 

98 

20 

22 

23 

8 11 

 Derecho a afiliarse a un sindicato 
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 Derecho de huelga 

 Derecho a la negociación colectiva 98    

Salario justo Derecho a una remuneración justa 

100 

23 

24 

25 

7   Derecho a vacaciones pagodas 

 Derecho a un estandar de vida básico 

Trabajo forzoso Erradicación del trabajo forzoso u obligatorio 29 

105 

   

II. Seguridad 

Violencia y la coherción Derecho a la vida, a la libertad y a la libertad de la 

persona 
 3  6 

 Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes. 
 5  11 

 Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 

desterrado. 
 7  14 

Libertad de opinión y de 

expresión/ no intimidación

Libertad de pensamiento 
 18  18 

 Libertad de opinión y de expresión  19  19 

 Libertad de reunión y de asociación pacíficas  20  21 

III. Salud/ Medio ambiente 

Medio ambiente Derecho a un suministro adecuado de agua   
12 

 

 Derecho a un entorno/ aire limpio    

 Derecho a un estándar de vida adecuado para la salud 
25 12 

 

 Derecho a la salud   

IV. Propiedad /Economía 

Vivienda Libertad de residencia  13 

25 

  

 Derecho a la vivienda    

Sustento Derecho a un nivel de vida adecuado  25   

Propiedad Derecho a la propiedad  17   

Privacidad Derecho a la vida privada (no injerencia)  12  17 

Alimento Derecho a la alimentación  25 11  

V. Educación 

Educación  Derecho a la educación  26 13  

Infancia Derechos de los niños    24 

VI. Políticos 

Corrupción Derecho aparticipar en asuntos públicos    25 

VII. Derechos de los pueblos indígenas 

Autorización consentida Derecho a la auto determinación, a los recursos 

naturales, derecho de subsistencia 
  1 1 

Cultura Derecho a participar libremente en la vida cultural  27  27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustentia Innovación Social es una consultora que conjuga la visión empresarial con la social, a través de la generación de alianzas y gestión 

de redes, apostando por la creatividad, la innovación y la generación de conocimiento. Posee amplia experiencia en los campos de Empresa y 

Derechos Humanos,  Anticorrupción, Derecho de Acceso a la Información, Gobierno y Gestión de ONG, Responsabilidad Social y Desarrollo. 

Sustentia investiga, da formación, asistencia técnica, realiza evaluaciones.  

 

Sustentia trabaja para y en colaboración con instituciones públicas y privadas, con grupos multistakeholder que incluyen universidades, 

empresas, asociaciones empresariales, ONG, sindicatos y asociaciones de consumidores, tanto en España, como en Europa y Latinoamérica. 

 

sustentia.com | institutosustentia.com 


