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Basado en los aportes que distintos organismos internacionales, organizaciones de sociedad civil,
academia, expertos y empresas, han desarrollado hasta la fecha en torno a la crisis de la COVID-19,
desde la experiencia de trabajo de sus autores este documento quiere contribuir a:

Facilitar un suelo mínimo de trabajo
para estados y empresas en torno a los
retos que representa la gestión de las
crisis de salud, económica, social y
humanitaria generadas por la
pandemia de COVID-19, para la gestión
responsable y eficaz de los potenciales
impactos de las empresas en los
derechos humanos, y el
aprovechamiento máximo de
oportunidades de contribución positiva.

Impulsar la aplicación del marco de
trabajo que aportan los Principios
Rectores de ONU sobre empresa y
derechos humanos y los estándares de
Conducta Empresarial Responsable
(CER), enfatizando su valor añadido y
capacidad de trasformación en este
contexto concreto de desastre.

De manera unánime en los meses avanzados desde el comienzo de esta crisis se viene destacando
que la aplicación de estos estándares puede contribuir a la reducción misma de este tipo de riesgos,
la reducción de la vulnerabilidad frente a desastres, una mayor resiliencia y el disfrute de derechos
humanos.

En la primera parte del documento se hace un análisis de la pandemia del COVID19 como desastre,
incorporando la lógica del Marco de Sendai 2015- 2030 para la Reducción de Riesgo de Desastres
como referencia internacional.

En la segunda parte se enumeran algunos riesgos y brechas de gestión visibilizadas por la pandemia,
desde el ámbito de la actividad económica y productiva. Se pone el foco en la pertinencia estratégica
y operativa de las propuestas de los Principios Rectores de empresas y derechos humanos de ONU (3
pilares: proteger, respetar y remediar), y los estándares de Conducta Empresarial Responsable (CER),
para que estado (Gobernaciones) y empresas aborden estos retos en la respuesta a la emergencia y la
reconstrucción, identificando desafíos y recomendaciones desde los tres pilares.

La tercera parte busca reforzar la idea de la oportunidad que supone enfocar la respuesta y la
reconstrucción bajo estos estándares para adoptar un enfoque de reducción de riesgo de desastres,
mejor reconstrucción y resiliencia, siguiendo la referencia del PNUD y de otras muchas
organizaciones de que “volver a la normalidad” no es posible, ya que lo “normal” es lo que nos trajo
hasta aquí.

“El mundo ha sufrido muchas crisis

en los últimos 30 años, incluida la

crisis financiera mundial de 2007-

2009. Todas han golpeado con

fuerza al desarrollo humano, pero,

en general, cada año se han logrado

avances a nivel mundial.

Con su triple impacto en la salud, la

educación y los ingresos, la COVID-

19 podría alterar esta tendencia”.

A c h i m  S t e i n e r .
 Admin i s t r ado r  de l  PNUD
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INTRODUCCION



Desde su primera aparición en China en noviembre de 2019, la evolución e impacto de la pandemia de
COVID 19 generada por el nuevo virus SARSCoV-2 ha alcanzado unas dimensiones y una capacidad de
afectación tales que hacen que según la definición internacional deba ser considerada y gestionada como
un “desastre” [1].

desastre natural, principalmente biológico y probablemente también antrópico, está afectando de manera
disruptiva al funcionamiento completo de la sociedad, con características específicas que lo hacen
particular:

Sólo unos meses después de esa primera aparición ya se puede evidenciar y medir cómo este

[1]..«Una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona una gran cantidad de muertes
al igual que pérdidas e impactos materiales, económicos y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o la
sociedad afectada para hacer frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos.», según terminología Oficina de
las Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastres (UNISDR), 2009). Por "desastre" se entiende un acontecimiento
o una serie de acontecimientos calamitosos que ocasionan pérdidas masivas de vidas humanas, grandes sufrimientos y
aflicción a seres humanos, desplazamientos en masa, o daños materiales o ambientales de gran magnitud, perturbando así
gravemente el funcionamiento de la sociedad”, según la Comisión de Derecho Internacional, Protección de las personas en
casos de desastre, texto de los proyectos de artículos aprobados en segunda lectura por el Comité de Redacción, ONU 
 A/CN.4/L.871, 2016.
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COVID-19 EN EL CONTEXTO MUNDIAL DE TRANSFORMACIÓN
DE LA AGENDA 2030

1.

1.1. La pandemia como desastre

1.1.1. Algunas características de la crisis

De forma diferente a otros desastres de impacto geográfico localizado (terremotos,
maremotos, ciclones, erupciones y otros (incluidos otros biológicos), su difusión  e
impacto están siendo rápidos. El actual mundo globalizado e interconectado y los
movimientos acelerados han facilitado la propagación rápida del virus.

Aunque se puede afirmar ya que la situación de vulnerabilidad que se da en
contextos concretos condiciona la capacidad de respuesta y protección frente a sus
potenciales efectos, se propaga e impacta sin distinción  general aparente de países
ni modelos. La vulnerabilidad de personas y comunidades puede estar relacionada
con factores como la situación previa de mayor exposición al contagio, la gravedad
en su afectación, o los efectos más profundos y duraderos.

Se decide por parte de gobiernos, empresas y sociedad parar en muy poco tiempo
gran parte de las actividades en casi todo el planeta, con el fin de responder a la
emergencia sanitaria y limitar el contagio. Su impacto es muy profundo ya que
afecta a todas las dimensiones de la vida y la sociedad, paralizando o tensionando la
cotidianidad de todos los sistemas y relaciones, en lo sanitario y de cuidados,
humano, social y comunitario, educativo, laboral, económico, comercial, político e
institucional, financiero, etc.



Los gobiernos centrales y territoriales de todo el mundo se han tenido que enfrentar a la fase de
respuesta a la  emergencia y de control de la pandemia. En algunos casos ya se están enfrentando al
comienzo de intentos de desescalada de la situación de “cierre” de fronteras y espacios de relación
familiar, social, comunitaria y laboral formal e informal, etc., y de “parada” o “tele-transformación” de
actividades  económicas y de consumo modos y espacios de trabajo, educación y difusión cultural
etc., que se adoptaron de manera general.

Ver en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45840/4/S2000462_es.pdf

[2] Salud eeconomía: una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19 y retomar la senda hacia el desarrollo
sostenible en América Latina y el Caribe, CEPAL y OPS, julio 2020.
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1.1.2. Consecuencias

La duración y dimensión de los efectos de las crisis encadenadas (sanitaria, social, humanitaria,
económica) todavía están por determinar, pero dejan al descubierto y agudizan vulnerabilidades
previas y brechas en las políticas públicas y en la gestión privada, que están provocando
consecuencias severas en el disfrute de derechos humanos de personas y comunidades. Distintas
agendas internacionales compartidas por todos los actores (gobiernos, empresas, academia, sociedad
civil, etc.) vienen alertando desde hace tiempo sobre estas vulnerabilidades y riesgos.

Muchas de estas vulnerabilidades y sus respectivos retos confluyen en la Agenda 2030 y los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible, una agenda global e interconectada, aprobada con la aspiración
de que su cumplimiento mejore “notablemente las condiciones de vida de todas las personas y
nuestro mundo se transformará en un lugar mejor”. 

Los análisis que se vienen haciendo de la
pandemia desde distintas fuentes
evidencian que la implementación eficaz,
coordinada y participativa de esta y otras
agendas como la de Cambio Climático es
urgente. Los retrocesos que se prevén en
términos económicos y sociales amenazan
gravemente el cumplimiento de los
Objetivos de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, al tiempo que esta
pandemia ha evidenciado la  relevancia de
sus principios centrales: la integralidad del
desarrollo sostenible y la interdependencia
de sus tres dimensiones —social, ambiental
y económica—, así como la necesidad de no
dejar a nadie atrás” [2].

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Fuente: www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45840/4/S2000462_es.pdf


530 Mill. personas (80% de la población regional) residen en
zonas urbanas, y 230 Mill. en ciudades de 1 Mill. habitantes o
más. 
54% del empleo es informal en la región.
Solo 11 países o territorios cuentan con seguros de desempleo,
que tienden a tener baja cobertura, prestaciones por montos
bajos y de corta duración. 
Solo 52% de asalariados afiliados a un sistema de salud o
cotizaban en él (2016), con diferencia de 37 puntos
porcentuales entre el primer y último decil de ingresos; solo el
34,2% estaban cubiertos por plan de seguro de salud en el decil
de ingresos más bajos.
Sistemas de salud con importantes debilidades. 
34 % de los hogares de la región cubren más de un tercio del
financiamiento de la atención de salud con pagos directos de
bolsillo, y 95 Mill. de personas realizan gastos catastróficos en
salud; casi 12 Mill. se empobrecen debido a estos gastos.

.

Caída del PIB del 9,1% para 2020
2,7 millones de empresas van a cerrar. 2,6 millones de
microempresas serán afectadas.
Aumento del desempleo del 8,1% en 2019 al 13,5% en el primer
trimestre de 2020, (+18 millones de personas; 44 millones de
personas).
Considerable retroceso en la reducción de la desigualdad logrado
en este milenio (incrementos del coeficiente Gini de 1,1% a 7,8%. 
Aumento de la tasa de pobreza de 7,0 puntos porcentuales en
2020 hasta el 37,3% (+45 millones de personas; volumen 231
millones de personas).
Aumento de la extrema pobreza de 4,5 puntos porcentuales hasta
el 15,5%, (+28 millones de personas; 96 millones de personas en
total).

[3] Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).
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En el mes de  junio, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) facilitaban datos como los siguientes:

Contexto social y laboral pre-COVID-19, exposición a riesgos:

Previsiones económicas y sociales de impacto de COVID-19:



Son los retos no solucionados (sostenibilidad ambiental y cambio climático, nivel de vida y pobreza
multidimensional relacionada con trabajo, digno, salud, educación, vivienda y seguridad social,
crecimiento económico y desigualdad, igualdad de género, no discriminación, gobernanza y
participación de actores, fortalecimiento de la democracia y las instituciones, acceso a la justicia,
etc.) los que acrecientan la vulnerabilidad de las personas y el planeta frente al riesgo de desastres,
incluyendo la pandemia de COVID-19.

Mayor exposición de las comunidades pobres y  trabajadores
informales.
Gravedad de afectaciones a las mujeres: más del 60% de mano de
obra en alojamiento y servicios de alimentación; 72,8% en
atención de la salud; mayor peso en el trabajo informal; presión
adicional como cuidadoras principales,  y femicidio y otras formas
de violencia sexual y de género en confinamiento.
Las medidas de confinamiento pueden aumentar las barreras que
enfrentan las personas con discapacidad (70 Mill.) para acceder al
sistema educativo y a un trabajo decente con ingresos suficientes
y protección social.
Los pueblos indígenas (60 Mill. de personas, un 10% de la
población) y los afrodescendientes (130 Mill. de personas en 2015,
el 21% de la población) se verán afectados de manera
desproporcionada por sus peores condiciones socioeconómicas y
acceso limitado a la protección social, y altos niveles de
discriminación en el mercado laboral.
La crisis exacerbará la vulnerabilidad de las personas migrantes y
refugiadas, desamparados, desprotegidos y con restricciones para
retorno a sus países.
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Colectivos en mayor vulnerabilidad:



Ver en https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_annualreport_2019.pdf

[4] Américas: los Gobiernos deben fortalecer, no debilitar, la protección ambiental durante la pandemia de la COVID-19.
Declaración Conjunta del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente y la
Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Ver en: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26165&LangID=S
[5] Global Preparedness Monitoring Board. A world at risk: annual report on global preparedness for health emergencies.
Geneva: World Health Organization; 2019. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO

así por ejemplo en el caso de la pandemia de COVID 19.

Cada vez se ve más clara la relación entre el riesgo de enfermedades y la presión a la que está siendo
sometido el medio ambiente, entre otros desde la actividad económica y productiva. Esto es

“El creciente riesgo de que surjan enfermedades infecciosas está causado
por una "tormenta perfecta" de acciones humanas que dañan los

ecosistemas y la biodiversidad, como la deforestación, el desbroce de
tierras y la conversión para la agricultura, el comercio de fauna salvaje,

la expansión de la población humana, los asentamientos y las
infraestructuras, la intensificación de la producción ganadera y el cambio

climático [4]"

David R. Boyd,
 

Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente y Soledad
García Muñoz, Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En septiembre de 2019, el informe del Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) [5], publicó su
informe anual A World at Risk. En este advirtió de un riesgo cada vez mayor de sufrir epidemias o
pandemias regionales o globales devastadoras, que además de la pérdida de vidas, causen el
derrumbe de las economías y creen caos social. En el mismo informe el GPMB aportó “7 acciones
urgentes para preparar al mundo para emergencias de salud”. Entre otras muchas cosas apuntó a la
necesidad de priorizar la participación de la comunidad en todos los esfuerzos de preparación,
creando confianza y compromiso entre todas las partes interesadas tales como legisladores,
representantes de los sectores de la salud y seguridad humana y animal, el sector privado, líderes
locales y las mujeres y los jóvenes.

Las posibles medidas de respuesta y reconstrucción  en relación a la  COVID – 19 abren en la
práctica y de manera real una gran oportunidad para desarrollar esa necesaria preparación de
manera amplia, con un enfoque de Reducción de Riesgo de Desastres (RDD) que prevenga y proteja a
personas y comunidades frentes a los impactos en derechos humanos de cualquier desastre que se
materializa, y actuando en la solución de brechas que generan mayor vulnerabilidad.
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2. Respuesta y Reconstrucción como oportunidad1.

1.2.1. Reducir los riesgos de desastres y prepararse

https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_annualreport_2019.pdf
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26165&LangID=S


Con una lógica circular, el enfoque de Reducción de Riesgo de Desastres se orienta a que antes del
desastre las acciones se centran en la prevención, mitigación y preparación para reducir los riesgos e
impactos. Tras el desastre se producirá la respuesta inmediata a la emergencia y también la
reconstrucción para la rehabilitación y la recuperación. En la reconstrucción es necesario aplicar la
visión de “mejor reconstrucción”, para contribuir a un nuevo ciclo de preparación, prevención y
mitigación, y una mayor resiliencia de los territorios y las comunidades.

En 2015 se aprobó el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres, un acuerdo
internacional promovido por las Naciones Unidas con el objetivo de que para el año 2030 se
produzca “la reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por los desastres,
tanto en vidas, medios de subsistencia y salud, como en bienes económicos, físicos, sociales, culturales y
ambientales de las personas, las empresas, las comunidades y los países”, asumiendo que los desastres,
“muchos de los cuales se ven exacerbados por el cambio climático y están aumentando en frecuencia e
intensidad, obstaculizan significativamente el progreso hacia el desarrollo sostenible”.
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Ciclo de Gestión de Riesgos ante Desastres

Fuente: United Nations Office for Outer Space Affairs – UN-SPIDER

El Marco de Sendai refuerza la necesidad de abordar el reto desde la responsabilidad del Estado en
todos sus niveles (local, regional, nacional e internacional),  compartiendo la responsabilidad con
todos los actores públicos y privados, incluidas las empresas, y adoptando medidas específicas en
todos los sectores.



Todos son  actores claves del proceso transformación hacia el desarrollo sostenible y para la
prosperidad y la paz, y su contribución resulta esencial para una “mejor reconstrucción” de los
territorios y sus comunidades, que haga que las sociedades sean más resilientes y haya más y no
menos capacidades para conseguir que se puedan cumplir los objetivos y metas de la Agenda 2030 y
otras agendas internacionales, ahora en riesgo por los efectos de la pandemia. 

Las nuevas agendas internacionales como los ODS, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, y el
mismo Marco de Sendai, destacan y promueven una nueva gobernanza para hacer frente a los
grandes retos que enfrenta el mundo, tanto en lo local como en lo global. Dada la complejidad de la
situación provocada por la pandemia, y también los retos de las condiciones que existían antes, la
mirada y las soluciones que se adopten deben ser también complejas por necesidad, y requerirán aún
más la acción de todos los actores públicos y privados: los gobiernos en todos sus niveles (central,
regional y local), las organizaciones internacionales, el sector empresarial y otros agentes no
estatales y particulares.

“Los Estados de ALC, las empresas y los
empleadores, así como las organizaciones de

trabajadores, juegan un papel importante en el
diseño e implementación de las respuestas para
enfrentar la crisis del COVID-19, y en mitigar los

impactos adversos que la misma crisis y que
estas respuestas puedan tener en las personas, en

el medio ambiente y en la sociedad (…).  Es de
suma importancia que el respeto de los derechos

humanos, laborales, y de la infancia, la
consideración de las cuestiones de género, la

protección del medio ambiente y la promoción de
la integridad y la lucha contra la corrupción,

estén plenamente integradas tanto en las
respuestas inmediatas como en las de largo

plazo, fomentando empresas sostenibles y una
conducta empresarial responsable (CER)” [6].
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1.2.2  Algunos principios de actuación

Desde distintas instituciones multilaterales mundiales y regionales, se vienen haciendo distintas
llamadas de atención en relación a la obligación y la oportunidad que se presenta para basar la
respuesta y la reconstrucción en el respeto de los derechos humanos y la promoción del desarrollo
sostenible.

[7] Uniendo fuerzas en América Latina y el Caribe para ayudar a minimizar la crisis del Coronavirus (COVID-19) y fomentar
empresas responsables y sostenibles. Declaración conjunta de la OIT, la OCDE, la OACNUDH, la REDESCA de la CIDH, UNICEF,
el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos
Humanos.
Ver en: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/WG/JointCoronavirusStatement_es.pdf

[6] Informe: El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe, Naciones Unidas, Julio 2020. 
Ver en: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid_lac_spanish.pdf

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/WG/JointCoronavirusStatement_es.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid_lac_spanish.pdf
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El Marco de Sendai propone y desarrolla una amplia lista de principios y acciones que resulta
esencial observar en este contexto de emergencia y reconstrucción. Estos son sólo algunos de ellos,
de especial relevancia para el objetivo de este documento:

Principios Reducción de Riesgo de Desastres (RRD)

Fuente: Eleborado por Sustentia a partir del Mardo de Sendai de Reducción de riesgo de Desastres



Sistemas de salud comunitaria y primaria estructuralmente débiles, y sin capacidad
suficiente de respuesta, o sin planes de contingencia y medidas de prevención y
preparación eficaces, incluyendo protocolos y recursos económicos humanos y técnicos
adecuados (protocolos de atención , EPI’s, equipos de rastreo, etc.).
Desconocimiento, falta de prevención y preparación de gobiernos e instituciones para
coordinar una respuesta diferente al confinamiento para proteger la salud y la vida, y dar
continuidad adecuada a actividades, servicios y derechos básicos. 
Baja previsión de medidas rápidas y eficaces de protección de colectivos o poblaciones
cuyas características y necesidades de movilidad les sitúan en una situación de mayor
riesgo de contagio, mayor impacto en su salud, capacidad económica para resistir o para
trabajar, y menor capacidad de recuperación.
Retos en la coordinación inmediata con otros actores privados (sociedad civil y empresas)
para conseguir una mayor eficacia en la respuesta a las múltiples necesidades y retos. 
Falta de información pública clave sobre la emergencia, la expansión de la enfermedad y
las medidas preventivas, que dé a la ciudadanía, empresas, instituciones, etc. seguridad y
confianza, y ayude a generar una actitud de corresponsabilidad.
Falta de medidas eficaces de transparencia y control sobre la aplicación de
procedimientos administrativos extraordinarios, con menores controles preventivos, por
ejemplo, sobre compras y contrataciones de recursos técnicos y  humanos. Siendo
necesarios, pueden dejar espacio para la toma de decisiones irregulares y/o arbitrarias,
corrupción y especulación, o afectar a la calidad.
Uso del momento por parte de gobiernos y parlamentos para la revisión de leyes y
normativas con resultados que incrementen la afectación a derechos humanos y al
planeta, bajo el pretexto de mayor eficacia de la respuesta o la aceleración de la
reconstrucción económica.
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2. CONDUCTA EMPRESARIAL RESPONSABLE COMO
ESTRATEGIA PARA RECONSTRUIR MEJOR Y TRANSFORMAR
NUESTRO MUNDO

2.1. Retos y brechas visibilizadas y agudizadas por la
COVID-19 

A pesar de lo variado de los casos, al analizar distintos documentos que han ido apareciendo en
estos meses se pueden sistematizar algunos retos y brechas a los que Estados y empresas se están
enfrentando a la hora de tomar decisiones y accionar medidas para dar respuesta a la emergencia, y
para hacer frente a la reconstrucción, y que representan áreas de mejora desde la política pública y
la gestión privada. Algunos ya se han introducido antes al mencionar las proyecciones para América
Latina y el Caribe.

Retos y brechas para los Estados 

En relación a la crisis sanitaria y la respuesta gubernamental



Gran cantidad de personas en la economía
informal, temporal, autónomos y pequeña
empresa, con ingresos vitales procedentes del
trabajo cotidiano, no tienen el respaldo
financiero (capacidad de ahorro, seguros,
subsidios o beneficios sociales, públicos o
privados) que les permita permanecer en sus
casas, respetando las medidas de
confinamiento. 
No se dan medidas nacionales y de cooperación
eficaces para evitar mayores niveles de
desigualdad por los efectos directos, y por la
desigual capacidad de respuesta y resiliencia de
las personas, las comunidades y los países.
Largo periodo de incertidumbre (sanitaria,
económica, política, laboral, social y personal) y
de malas noticias en situaciones de
confinamiento, falta de información y
desinformación, que generan agotamiento,
frustración, rabia y desesperanza en las
personas, empresas, organizaciones, etc., riesgo
de desafección institucional y crecimiento de la
polarización. 
Reducción de la cohesión social, necesaria para
responder a la pandemia y a la articulación de
los actores para construir una estrategia de
reconstrucción solidaria, conjunta e inclusiva.
Contexto propicio para la introducción de falsos
dilemas y priorizaciones, como:  seguridad o
libertad sobre salud, o promoción de la
economía sobre protección de derechos
humanos y medioambiente; riesgo de
aceptación de pérdida de unos derechos para
preservar otros por los titulares, como
privacidad frente a salud; riesgo de uso de
poderes y medidas para fines distintos al
combate de la pandemia, como información y
datos para persecución de adversarios políticos,
personas defensoras de derechos, disidentes,
periodistas, etc.
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En lo social y lo económico
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2.2. Los estándares de Conducta Empresarial Responsable
como herramienta internacional de respuesta a la COVID-19

Desde comienzos de este siglo XXI se ha venido intensificando el trabajo a escala mundial en torno a 
 la necesidad de conseguir cambios de conductas y modelos de gestión, producción, inversión y
consumo para asegurar que las empresas, como actores de la sociedad que son, no causan impactos
negativos sobre las personas y el medioambiente y aumentan su capacidad de contribución a
problemas que enfrenta el planeta. Esto se intensificó de manera paralela a cómo lo hizo el proceso de
globalización y la extensión de las cadenas de producción. En junio de 2011, el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU adoptó por unanimidad los Principios Rectores sobre empresa y derechos
humanos,  que marcaron un antes y un después en el trabajo que se venía dando. Estructurados en tres
pilares, los Principios Rectores tienen un enfoque preventivo de gestión de riesgo, y de remedio de los
impactos cuando se producen. Aclaran las obligaciones y responsabilidades de estados y empresas en
el marco de las actividades empresariales con esta lógica:

Frente a estos efectos, riesgos y brechas, y para hacer frente a los retos que deja la COVID-19 en el
presente y hacia un futuro más resiliente y sostenible, una sociedad más cohesionada y menos desigual
y vulnerable, es necesario más que nunca poner en el centro de las estrategias  y medidas para la
respuesta y la reconstrucción a las personas y sus derechos, especialmente a las que están en situación
de mayor vulnerabilidad ante la pandemia (riesgo de desastres) y sus efectos.

La Agenda 2030 (ODS) reconoce el papel del sector privado “desde las microempresas y las
cooperativas hasta las multinacionales” y, la necesidad de “contribuir a modificar las modalidades
insostenibles de consumo y producción” entre todos los actores, y “avanzar hacia modalidades de
consumo y producción más sostenibles”. Esto implica 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”. 

 los Estados tienen la obligación
de proteger los DDHH de
posibles impactos de terceros,
incluidas las empresas; 
las empresas tienen la obligación
de respetarlos, y esto es una
norma de conducta aplicable
para todas las empresas exigible
como tal, no opcional; 
ambos, estados y empresas,
tienen la obligación de
proporcionar acceso a remedio
eficaz en el caso de que se
produzcan impactos sobre DDHH.

Principios Rectores sobre Empresas y DDHH de ONU

Fuen te :  Su s t en t i a ,  E l abo ra c i ón  p rop i a

Su proceso de construcción, altamente participativo, dotó a los PR de una gran legitimidad entre
institucionalidad pública, empresas y sociedad civil.



Desde entonces, su lógica de obligaciones y responsabilidades ha sido incorporada a numerosas
agendas, normas y herramientas desarrolladas y aplicadas por numerosas organizaciones
internacionales, gobiernos, empresas, financiadores y otros actores en todo el mundo. Sólo un
ejemplo de esto son las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales [8] , que los
gobiernos se han comprometido a promover, y que incorporan los PR en su revisión de 2011.
También la OIT los ha incorporado en su revisión de la Declaración tripartita de principios sobre las
empresas multinacionales y la política social en 2017, y contribuye a su promoción de manera
coherente con sus propias normas y declaraciones [9].
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Algunos hitos alrededor de la aprobación de los Principios Rectores

 [8] Ver en https://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf y https://mneguidelines.oecd.org/
 [9] Ver en https://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/lang--es/index.htm

Fuen te :  Su s t en t i a ,  E l abo ra c i ón  p rop i a

2.3. Gestión eficaz  desde los estándares de Conducta
Empresarial Responsable para combatir la pandemia

Así pues, ¿qué pueden hacer el Estado y las empresas para promover una mejor respuesta y
reconstrucción desde los estándares de CER, en el contexto particular de la pandemia de COVID-19?

Cada vez de una manera más decidida, todos los actores están orientados a la aplicación de los
estándares de Conducta Empresarial Responsable bajo la lógica de “proteger, respetar y remediar”. Son
marcos una referencia esencial para una respuesta eficaz por a los desafíos que presenta la pandemia
del COVID19 parte de los estados y las empresas. 

https://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf
https://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/lang--es/index.htm


El Estado son todos los niveles (local, departamental y nacional). Las
entidades territoriales, en el marco de sus competencias, comparten la
“obligación de proteger” en relación a los riesgos e impactos relacionados
con las actividades de las empresas en sus territorios. 
Medidas que afectan a la sociedad en general (confinamiento, paralización
del comercio y las actividades no esenciales, la limitación de la libre
circulación, etc.),  también afectan a las empresas y generan impactos para
ellas y para los  derechos de aquellos con los que se relacionan. 
Como recuerda la CIDH “para proteger a las personas con COVID-19, los
Estados deben guiar las medidas que adopten bajo los principios de
igualdad y no discriminación de conformidad con los estándares
interamericanos e internacionales de derechos humanos” [10].
Las políticas e instrumentos desarrollados para proteger o promover los
DDHH y las oportunidades tienen que ser coherentes, tanto entre las
temáticas y objetivos (horizontalmente), como entre los distintos niveles
de institucionalidad  territorial que diseñan y aplican (verticalmente).
Las personas más vulnerables  soportan las mayores cargas y efectos de la
pandemia, al tiempo que suelen tener menor capacidad de recuperación.
Una de las lecciones aprendidas en la gestión de desastres y emergencias
es que la información a tiempo y de calidad, salva vidas, hace más eficaces
las medidas de prevención, protección, y es pieza clave para una mejor
reconstrucción y mayor resiliencia.

En este escenario de crisis y recesión global y nacional los Estados tienen la
responsabilidad de proteger vidas y la salud, reactivar la economía  y tomar
medidas que dinamicen la oferta y la demanda. Esto se tiene que hacer en una
situación deteriorada, y en contextos de grandes debilidades preexistentes, con
caídas de ingresos y crecimiento de gasto, déficit y deuda. Al mismo tiempo hay
una ventana de oportunidad para abordar los retos económicos, sociales y
ambientales no priorizados adecuadamente, definidos en la agenda 2030 y los ODS
y claves para generar resiliencia y disminuir la vulnerabilidad frente a desastres. 
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2.3.1. ¿Qué puede hacer el Estado desde su obligación de
proteger DDHH?

Desde un rol de liderazgo los Estados tienen que articular y hacer partícipes a los
actores, entre ellos las empresas, de una estrategia coordinada de respuesta y
reconstrucción desde las políticas públicas enfocadas a construir una auténtica y
transformadora “nueva normalidad”, que proteja la vida, la salud y el ambiente,
garantice derechos humanos, el trabajo y los medios de vida, la supervivencia,
transformación y generación de empresas, el desarrollo y crecimiento sostenibles,
la convivencia, la paz, la justicia, la igualdad, la libertad y la democracia. 

[10] Derechos Humanos de las personas con COVID-19- Resolución No. 4/2020 (Adoptado por la CIDH el 27 de julio de 2020)

https://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/lang--es/index.htm


Reducir considerablemente la mortalidad, el número de personas
afectadas, los daños a infraestructuras vitales, y la interrupción de los
servicios básicos y actividades esenciales.
Asegurase que la finalidad principal de toda atención es la protección de
la vida, la salud, tanto física como mental, y el respeto de la dignidad
como ser. 
Definir redes de seguridad  económica a los trabajadores, en coherencia
con las normativas de la OIT, y a las personas autónomas que pueden
perder su trabajo.
Especial atención a trabajadores y familias en situación de especial
vulnerabilidad tales como los que trabajan en sectores informales,
trabajadores de  empresas de la cadena de suministro, migrantes,
mujeres, o trabajadores de servicios esenciales muy expuestos a posibles
contagios.
Reducir las pérdidas económicas. 
Buscar salvar el tejido empresarial, en especial las PYMES,
microempresas, y emprendimientos  familiares, pero buscando salvar las
personas que dependen de las mismas. 
Aplicar  medidas de apoyo financiero, subvención, o rescate de empresas,
a las empresas públicas, y a las proveedoras o prestadoras de servicios
públicos,  bajo criterios de
Conducta Empresarial Responsable, y aplicando la debida diligencia en
derechos humanos.  
Aportar la información clave, con calidad y en tiempo,  para que las
personas, las empresas, y otras instituciones pueda analizar sus riesgos
frente a derechos humanos, tomar las medidas y decisiones apropiadas,
eficaces y tempranas, y a definir su papel y posibilidad de colaboración
en la estrategia de reconstrucción.

S U S T E N T I A P Á G  1 8

Poniendo en el centro a las personas y sus derechos, y bajo la lógica de los principios del Marco de
Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres, las medidas que Gobernaciones y Alcaldías
tomen desde sus competencias en relación a la actividad empresarial deben considerar cuestiones
como:
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Trabajo en situación de vulnerabiliad

--> Temporales, migrantes, mujeres, personas
mayores, personas con discapacidad. 
--> En de actividades informales y con
trabajos precarios.  
--> En actividades consideradas esenciales
para dar respuesta a la pandemia en la fase
de emergencia (sanitarios, transportistas,
atención en comercios, seguridad, servicios
sociales, etc.).
--> Que desempeñan actividades en las
cadenas de suministro.
--> Personas autónomas y las que trabajan en
micro, pequeñas y medianas empresas.

En su obligación de proteger los derechos humanos de posibles vulneraciones por parte de terceros,
incluidas las empresas (Pilar I) y siguiendo los estándares de CER, en el marco de sus competencias
Gobernaciones y Alcaldías en el contexto de la pandemia del COVID19 tienen que:  

Orientar  y apoyar a las empresas y otros
actores de los territorios, coordinando y dando
directrices claras sobre cómo actuar respetando
los derechos humanos  tanto en la fase de
respuesta la pandemia, como en la
reconstrucción de sus efectos, teniendo en
cuenta contextos extremos de emergencia
humanitaria en los que el disfrute y la
protección y el respeto de los derechos
humanos se ponen especialmente en riesgo.

Expectativa de respeto de los DDHH y
cuidado del ambiente

Definir con claridad sus expectativas sobre el
respeto de los derechos humanos y el cuidado
del ambiente por parte de las empresas en el
contexto de la pandemia de COVID 19. 

Emergencia humanitaria

El contexto y las capacidades de las
personas afectan al grado de impacto
que les causa la pandemia (renta, edad,
profesión, raza, vivienda, etc.). Los
colectivos en situación de mayor
vulnerabilidad sufren mayor afectación.
La vulnerabilidad de las personas frente
a la pandemia afecta al riesgo sobre la
salud y la vida, y también a los efectos
económicos, laborales y sociales que
pueden empeorar gravemente el
ejercicio de otros derechos.
Hay mayor riesgo de contagio en grupos
de trabajadores no cualificados, trabajos
y actividades informales, trabajadores
con condiciones laborales precarias, y
estratos sociales con bajos ingresos.

Algunos colectivos de trabajadores en situación
de vulnerabilidad identificados:

Fuen te :  Su s t en t i a ,  E l abo ra c i ón  p rop i a
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Colaborar  con las empresas, en fase temprana de la respuesta a la pandemia, para
ayudarlas a determinar, prevenir, mitigar los riesgos en derechos humanos en su
modelo de negocio  y cadena de valor.  Está demostrado que los impactos y vulneración
de derechos humanos no abordados tempranamente frecuentemente generan otras
vulneraciones, muchas veces más graves, de alcance mayor y más irremediables. 
Promover y que las empresas durante la emergencia y la reconstrucción trabajan para
identificar riesgos y situaciones de especial vulnerabilidad, y toman medidas adecuadas
de manera activa para que en las decisiones que tienen que tomar se garantice el
respeto de los derechos humanos y laborales de aquellos que en el marco de sus
relaciones se pueden ver afectados de manera directa e indirecta (empleo y salario
digno, vivienda, alimentación, privacidad, educación, etc.). También para que se
aseguren de que las medidas que adopten los respetan. 
Asesorar y recomendar a las empresas sobre cómo deben respetar los derechos
humanos en sus actividades en el contexto de respuesta a la pandemia del COVID19, así
como en la estrategia de reconstrucción. 
Para ello, y junto con otras entidades territoriales, las instituciones que gestionen la
emergencia y otros actores como asociaciones empresariales y sociedad civil, dar
directrices sobre cómo hacerlo, con especial énfasis en los colectivos más vulnerables
con los que se relacionan, con medidas específicas que deben implementar para
salvaguardar la salud de sus trabajadores, los trabajadores de sus proveedores, los
clientes, y usuarios, desde un enfoque de respeto a los derechos humanos en su
actividad. 

Comunicar a las empresas sobre qué y cómo
informar, y requerirles que informen sobre
cómo están incorporando la gestión de riesgos
e impactos en derechos humanos en su
modelo de negocio y operaciones, tanto en la
fase de respuesta a la pandemia como en la
reconstrucción. 

Información pública y privada útil para la
gestión de la pandemia

Esa evaluación  y revisión implica, por ejemplo:

Empresas públicas que respetan los DDHH y mueven
Conductas Responsables

Adoptar medidas adicionales de protección y
respeto  de los derechos humanos en sus empresas
públicas, o bajo su control,  con una adecuada y
eficaz gestión de su debida diligencia en materia de
derechos humanos en todas sus actuaciones y
decisiones en el contexto del COVID19.

Evaluar si la normativa de DDHH, la
regulación y los instrumentos de política
pública que existen son adecuados en el
contexto del COVID19, y revisarlos para
mejorar su eficacia y coherencia si es
necesario.

Normativa, regulación y políticas públicas
de DDHH adecuadas y coherentes

Articulación, coordinación, cooperación de
actores

Liderar y coordinar a los diversos actores,
especialmente en este caso a  las empresas, y
participar en  la identificación de riesgos
específicos del contexto de emergencia y
reconstrucción, para dieseñar y aplicar medidas
para afrontar eficazmente las crisis sanitaria,
económica y social, y asegurar que protegen y
respetan los derechos humanos.
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Ejercer una supervisión adecuada para asegurar
que la prestación de dichos servicios básicos
(sanitarios, de asistencia social, el transporte, la
educación, gestión del agua, o la energía,entre
otros), subcontratados o externalizados en el
marco de las competencias, se garantizan y se
respetan los derechos humanos, y que las
empresas que los prestan lo hacen de manera
diligente y no discriminatoria, teniendo en
cuenta las situaciones de vulnerabilidad en el
contexto territorial y de la pandemia.

Servicios públicos subcontratados o
externalizados respetuosos con los DDHH

AIdentificar y difundir los mecanismos de acceso
al remedio (estatales y no estatales; judiciales,
no judiciales y operacionales), articular actores y
orientar a las personas y comunidades afectadas
sobre cómo acudir a ellos, y promover entre las
entidades sobre las que tengan competencias su
refuerzo y accesibilidad.

Reconocer y recompensar a las empresas que se
comprometan en prácticas sostenibles y
responsables, implementando la debida
diligencia en derechos humanos y el ambiente:
incorporando requisitos para ello en los
procesos administrativos que definen las
relaciones comerciales, contrataciones,
concesión de licencias o títulos de explotación
de recursos naturales o bienes públicos, como
definen los Principios de Contratación
Responsable de las Naciones Unidas, y
asegurándose de que las empresas
adjudicatarias respeten los derechos humanos. 

Acceso a remedio eficaz

Compras públicas responsables

Requerir a las empresas que reciben apoyos
financieros, garantías públicas sobre créditos,
avales, subvenciones, beneficios sociales o
fiscales, préstamos en condiciones ventajosas o
inversión pública, que se comprometan con el
respeto de los derechos humanos, y actúen con
debida diligencia para tomar medidas apropiadas
para respetar los derechos humanos en sus
actividades y decisiones.

Apoyos financieros responsables, condicionados
a Conductas Responsables



Es una expectativa básica universal, amparada en normativa internacional, y
no requiere un compromiso previo. 
Las alcanza a todas, independientemente de su naturaleza, tamaño, sector,
país de origen o actividad, y a todas las personas y grupos con los que se
relaciona y en cuyos derechos puede impactar, incluyendo trabajadores,
comunidades de su entorno, socios comerciales, a través de su cadena de
valor y suministro, así como de sus productos o servicios.
Aunque es posible y necesario que las empresas, como actores de la
sociedad, desarrollen voluntariamente acciones de filantropía, beneficencia
o acción social que contribuyan a amortiguar los impactos de la pandemia,
la mencionada expectativa de respeto se refiere a la prevención de riesgos
e impactos, y no sirve una lógica de compensación.
Tanto en la emergencia como en la reconstrucción van a tener que tomar
decisiones, y su compromiso real con la Conducta Empresarial Responsable
y su ejercicio de debida diligencia se podrá demostrar en base a como
resuelva los dilemas que se les planteen al identificar, gestionar y mitigar
los riesgos reales que  afecten a sus trabajadores, su cadena de valor, los
trabajadores de los proveedores, clientes y otras partes interesadas. 
La “responsabilidad de respetar” incorpora el deber de la empresa de
abstenerse de infringirlos, por acción y por omisión, y no es una pasiva, sino
que requiere medidas positivas en el gobierno y gestión de la empresa. La
empresa debe poner los medios y recursos necesarios para prevenir, mitigar
y en su caso remediar, bajo principios precaución y prevención
especialmente en el contexto de la pandemia. 
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2.3.2¿ Qué pueden hacer las empresas?

Las empresas están, y estarán, en el corazón de las estrategias y actuación
tanto en la respuesta a la pandemia en la fase de emergencia, como en la
reconstrucción. Junto a otros actores no Estatales, el Marco de Sendai para la
Reducción de Riesgo de Desastres reconoce a las empresas como actores clave
del proceso en un sistema articulado de responsabilidades de los actores
públicos y privados en el que ellas mismas deben integrar el riesgo de
desastres en sus prácticas de gestión para el aumento de su resiliencia y en sus
inversiones, y articularse con otros actores para asegurar la comunicación
mutua, la cooperación y la complementariedad en funciones y rendición de
cuentas y el seguimiento.

El respeto a los derechos humanos por parte de las empresas desde su mismo
modelo de negocio hasta su operativa es imprescindible en la respuesta a la
pandemia, y sus efectos, así como en la estrategia de recuperación resiliente,
del territorio y la misma empresa. 

Para ello las empresas deben tener en cuenta que su “responsabilidad de respetar” los derechos
humanos y el ambiente:
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Marco general de análisis de riesgos en DDHH en contexto COVID-19

¿Se identifican riesgos en
derechos humanos y el
medioambiente en mi

modelo de negocio y mis
operaciones? 

Con una lógica de debida diligencia orientada a una Conducta Empresarial Responsable eficaz, en el
contexto de la pandemia del COVID19 las empresas tienen que:  

Debida diligencia:  identificación de riesgos, participación, recursos y medidas tempranas en toda su
cadena de valor

Conocer que la debida diligencia se basa en el principio de prevención y es
recomendable incorporar especialistas en derechos humanos en las
decisiones del equipo de gestión de la crisis en la empresa.  
Identificar o en su caso revisar el perfil de riesgo  relacionado con su
modelo de negocio, teniendo en cuenta entre otras variables el sector,
tamaño, relaciones con otras empresas, comunidades y otros actores, ámbito
geográfico donde opera, productos, materias primas, métodos de
producción, tecnología empleada, etc.
Registrar los riesgos más significativos para ese perfil teniendo en cuenta
las posibles situaciones de vulnerabilidad previa de algunos colectivos, y de
aquellos  que hayan podido adquirirla o incrementarla. Aunque no hay un
listado único de temas de derechos humanos más relevantes que las
empresas puedan ser afectar en el contexto de la pandemia del COVID19 en
el Anexo 1 se incluye un listado orientativo.
Ocuparse de los riesgos de salud y seguridad de sus trabajadores que se
presentan por la pandemia.

La pandemia de COVID 19 ha permitido identificar numerosos desafíos que enfrentan las empresas
en su responsabilidad de respetar los  derechos humanos. Además de la necesidad de dar una
respuesta a esta crisis, los dilemas y tensiones que genera desde el respeto de los derechos humanos
y la Conducta Empresarial Responsable, hay una oportunidad real para repensar modelos de negocio
y gestión con una visión de largo plazo, que hagan más resilientes a las empresas y sus comunidades.

¿Qué medidas
correctivas y

preventivas debería
tomar para gestionarlos

ahora y en el futuro?

¿Son producto de esta
situación extraordinaria, o

siempre han Estado allí
aunque no se hayan

materializado hasta ahora por
la tensión de la pandemia? 
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Identificar y gestionar de forma temprana los riesgos en derechos humanos en el modelo de negocio
de la empresa, en un contexto de desastre como el de COVID19 es responsabilidad de la empresa, y
además permite evitar sus consecuencias operativas, comerciales e incluso jurídicas. Está demostrado
que los impactos y vulneración de derechos humanos no abordados tempranamente frecuentemente
generan otras vulneraciones, muchas veces más graves, de alcance mayor y más irremediables. 

Esto implica, por ejemplo:



También de los potencialmente derivados de las medidas que se tomen en el corto,
medio y largo, y que a priori pueden verse como soluciones a las tensiones
provocadas por la pandemia. Los más evidentes pueden ser despidos, paradas o
reducciones temporales del contrato laboral, cambios sustanciales en las condiciones
de contratación, reducciones de salarios, disminución de beneficios materiales  o
cambio de condiciones de trabajo puede verse como soluciones. Es importante la
consulta y su participación y/o la de sus representantes.
Pueden existir otros riesgos no tan evidentes, como por ejemplo los relacionados con
sobre carga de trabajo y estrés en trabajadores esenciales;  la afectación al derecho a
la privacidad, salud psicosocial o falta de conciliación por el uso de la tecnología y el
teletrabajo en procesos de confinamiento; riesgos para la salud de personas
vulnerables (personas mayores o enfermas) por su convivencia con personas
trabajadoras en procesos de desescalada y vuelta al trabajo presencial, y dificultades
para cuidado de menores enfermos a los que se imponen medidas de confinamiento.
Ocuparse de los riesgos de salud y seguridad de sus trabajadores que se presentan
por la pandemia.
También de los potencialmente derivados de las medidas que se tomen en el corto,
medio y largo, y que a priori pueden verse como soluciones a las tensiones
provocadas por la pandemia. Los más evidentes pueden ser despidos, paradas o
reducciones temporales del contrato laboral, cambios sustanciales en las condiciones
de contratación, reducciones de salarios, disminución de beneficios materiales  o
cambio de condiciones de trabajo puede verse como soluciones. Es importante la
consulta y su participación y/o la de sus representantes.
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Pueden existir otros riesgos no tan evidentes, como por ejemplo los relacionados con
sobre carga de trabajo y estrés en trabajadores esenciales;  la afectación al derecho a
la privacidad, salud psicosocial o falta de conciliación por el uso de la tecnología y el
teletrabajo en procesos de confinamiento; riesgos para la salud de personas
vulnerables (personas mayores o enfermas) por su convivencia con personas
trabajadoras en procesos de desescalada y vuelta al trabajo presencial, y dificultades
para cuidado de menores enfermos a los que se imponen medidas de confinamiento.
Definir metodologías de evaluación, consulta, comunicación y participación
apropiadas para identificar, también, riesgos sobre derechos de trabajadores de la
cadena de suministro, consumidores, clientes, comunidad, etc.
Analizar y valorar hasta qué punto el modelo de negocio y las políticas de compras de
la empresa actuales han priorizado el beneficio económico frente a la salud o el
bienestar de las personas y el respeto de los derechos humanos.  
Analizar si la relación que tienen con su cadena de suministro establece plazos
apretados, costes bajos, calidades altas, y hasta qué punto eso puede estar poniendo
indirectamente  en riesgo las condiciones y derechos laborales de los proveedores. 
No tomar medidas que pueden perjudicar seriamente a los proveedores, sus
trabajadores y sus familias, como suspender o demorar pagos, anular o cortar
pedidos,  exigir incrementos muy elevados de entregas o anticiparlas. 
Buscar formas de descargar de cargas financieras a los proveedores en lo relacionado
con su cadena de valor, no aumentar su riesgo. Debe priorizarse a las empresas
proveedoras sean PYMEs o microempresas, o emprendimientos familiares.

Riesgos e impactos de las medidas sobre colectivos en situación de vulnerabilidad

Identificar prioritariamente los potenciales efectos negativos de las medidas que se adopten sobre
derechos de colectivos en situación de vulnerabilidad: migrantes, trabajadores precarios, temporales,
personas en riesgo de exclusión, niños, personas enfermas y dependientes, etc. Las decisiones se
deben tomar evaluando cómo estas afectan a estos colectivos que pueden estar entre sus
empleados, sus familias, clientes, proveedores (en especial a las PYMES), a los trabajadores de la
cadena de suministro, o en la sociedad. 



Las actividades de defensa de derechos en
el marco de las  ctividades empresariales y
productivas, pone en riesgo distintos
derechos fundamentales de quienes las
realizan, incluso sus vidas. Las medidas
tomadas desde el ámbito público y privado
en el contexto de pandemia pueden
agudizarlo. Las empresas deben:

Analizar y entender qué relación tienen las
personas defensoras si es que existe alguna,
y qué riesgos pueden derivarse de su
actividad en el contexto de la pandemia.
Ejercer un posicionamiento claro
reconociendo su legitimidad, y para romper
un patrón estigmatización que pueda poner
en riesgo su actividad, su seguridad o su
vida, la de sus familias o comunidades.  
Manifestar el respeto a su función de
defensa de derechos, el reconocimiento a la
diversidad de opiniones e intereses sobre
controversias, así como de la crítica, en un
contexto de dialogo, construcción de paz, en
democracia y Estado de derecho, incluyendo
el derecho a discrepar con las estrategias de
la empresa. 
Ejercer un liderazgo activo en favor de
procesos de dialogo y resolución de
conflictos por medios pacíficos,
especialmente si tiene capacidad de
influencia desde su modelo de negocio,
actividades y relación con los actores de la
controversia.
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Emprender acciones para proteger frente a riesgos a las persona  defensoras, incluyendo
denunciantes de actos de corrupción

Participar en estrategias colectivas de respuesta
y reconstrucción, incorporándose a procesos
multiactor abiertos y transparentes para abordar
los problemas y retos compartidos por otras
empresas, y de forma coordinada e integrada con
instituciones públicas, sociedad y comunidades,
para una mayor eficacia en su diseño e
implementación.

Coordinación y articulación de actores

 Patrón de violencia contra personas defensoras

Comunicación de la debida diligencia

Las empresas deben comunicar de forma clara
medidas adoptadas para garantizar el respeto a
los derechos humanos en su modelo de negocio,
en respuesta a la pandemia, así como en su
estrategia de recuperación. Aunque puede
incluirla, se espera que esta comunicación se
centre en riesgos identificados y medidas
adoptadas y sus efectos. También puede incluir
acciones filantrópicas o de acción social, aunque
no estén relacionadas con su modelo de negocio.

Fuen te :  Su s t en t i a ,  E l abo ra c i ón  p rop i a
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largo plazo.

Ejercer su capacidad de influencias en otros ámbitos, como actor de la sociedad

Incidir para que las decisiones que tomen los gobiernos e instituciones públicas en la emergencia y
la reconstrucción incluyan un enfoque de protección de derechos humanos, teniendo en cuenta las
necesidades de seguridad y salud de los trabajadores (incluidos los esenciales), de los clientes, de
los usuarios y ciudadanía. También pueden incidir para que se tomen medidas que refuercen o
construyan
sistemas que generen seguridad económica a los trabajadores (en especial los más vulnerables),
empresas familiares, microempresas, PYMES, personas en la economía informal, etc., con visión de 

2.3.3. El acceso a remedio eficaz en tiempos de pandemia 

Aunque los tiempos en que ocurren desastres como la pandemia de COVID-19
son contextos de emergencia en ningún caso pueden ser momentos para la
impunidad. El acceso al remedio por  cualquiera de los posibles impactos o
vulneraciones de derechos de personas que se hayan producido  en el contexto
de la pandemia debe ser una prioridad tanto del Estado como de las empresas. 

También es posible que en un periodo de emergencia o alarma los
procedimientos operativos de las empresas, administrativos e incluso judiciales  
de acceso al remedio queden temporalmente suspendidos, para abordar la
urgencia sanitaria o  humanitaria, pero esto no debe confundirse con una falta
de prioridad o importancia de los mismos a la hora de dar una solución eficaz a
la pandemia y sus efectos, o de dar curso a los procesos de reparación en
marcha para conseguir resoluciones lo más tempranas posible.

Dar acceso eficaz al remedio y la reparación a personas y colectivos afectados
en sus derechos durante la pandemia es una obligación para los dos actores,
cada uno con sus mecanismos y en el marco de sus competencias. 

Los Estados y las empresas deben establecer mecanismos de acceso al remedio  accesibles para las
personas que hayan sufrido vulneración de sus derechos, asegurando que existe un sistema que sea
eficaz. Este sistema puede contener mecanismos diversos. Se debe asegurar existe un sistema que
sea eficaz en dar acceso al remedio a las personas que hayan sido afectadas en sus derechos: 

De naturaleza pública,
privada, jurídica,
administrativa,
multiactor, u 

 operacionales, entre
otras.

De alcance  local,
nacional,

internacional,
sectorial, operativo,

interno, externo,
etc.

De formas diversas, como
legal, mandatorio, acuerdo

contractual, voluntario,
autocontrol, mediación,

arbitraje, acceso a la justicia,
etc.
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3. Hacia una nueva normalidad realmente
 transformadora 
El esfuerzo que se haga en la emergencia y para la recuperación tanto desde los Estados en sus
diversos niveles territoriales como desde las empresas debe hacerse desarrollando estrategias
basadas en los pilares de la sostenibilidad (económico, social y ambiental), y ser una contribución a
las transformaciones que proponen los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y los objetivos del el
Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres 2015-2030, sin dejar a nadie atrás y
haciendo realidad la garantía y el respeto a los derechos humanos.

Los Principios Rectores como referencia mundial en el tema de DHE,  y una numerosa cantidad de
estándares internacionales actualizados después para alinearse a sus postulados como las Líneas
Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, definen el camino a seguir para lograrlo
desde el marco Proteger-Respetar-Remediar [11].

Cada vez más se reconoce la importancia y validez de la debida diligencia en derechos humanos
como instrumento para hacer efectiva la responsabilidad de respetar, y un número significativo de
países y regiones lo van incorporando en sus marcos normativos, o están en proceso de hacerlo de
una u otra manera.

[11] Texto basado en la declaración sobre COVID19 del Secretario General de las Naciones Unidas 2020.

https://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/lang--es/index.htm
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"Por primera vez en 100 años, el mundo está centrado en un objetivo
común: combatir el coronavirus. Y, en ese contexto, “volver a la

normalidad” no es posible, ya que lo “normal” es lo que nos trajo hasta
aquí.  La crisis nos ha permitido ver qué tan profunda es nuestra
conexión con los demás y con el planeta. La COVID-19 nos está

obligando a replantearnos nuestros valores y concebir una nueva esfera
de desarrollo que realmente establezca un equilibro entre el progreso
económico, social y ambiental como se prevé en la Agenda 2030 y los

ODS. Las soluciones integradas son el único camino que podemos tomar
para crear un futuro más ecológico e inclusivo que ayude a los países a

alcanzar los objetivos propuestos para 2030"

Centrarse en la posibilidad de “reconstruir mejor” [12]

Desde la publicación de la Agenda 2030 el ex representante Especial del Secretario General de las
Naciones Unidas sobre el tema de las empresas transnacionales y los derechos humanos, John
Ruggie y su equipo, han venido enfatizado la idea de que “la mayor oportunidad que tienen las
empresas de contribuir al desarrollo humano es promover el respeto de los derechos humanos de
los trabajadores y las comunidades afectadas por sus cadenas de valor[13]”, en relación a las
posibles formas de contribución de las  empresas al logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. 

[13] http://www.shiftproject.org/resources/publications/business-human-rights-sustainable-development-coherent-strategy/
[12] https://feature.undp.org/covid-19-and-the-sdgs/es/

Los ODS son una tarea de todos los actores algo que está recogido manera transversal, y
específicamente en el ODS 17 Alianzas para lograr los Objetivos. Los ODS 1, 11 y 13 relacionan
la Reducción de Riesgo de Desastres con la Reducción de la Pobreza (ODS 1), las metas en
cuanto a Ciudades y Asentamientos humanos Inclusivos, Resilientes y Sostenibles (ODS 11) y a
la adopción de medidas urgentes para combatir el Cambio Climático y sus efectos (ODS 13). Esto
proponiendo el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres 2015-2030 como
referencia, y la medición de indicadores como: el número de países y gobiernos locales que
adoptan e implementan estrategias de reducción de riesgo de desastres  de conformidad con el
Marco de Sendai 2015-2030, los impactos en vidas, desapariciones y personas afectadas por
desastres, las pérdidas económicas directas en relación al PIB mundial, daños en
infraestructuras vitales e interrupción de servicios básicos.

Las lecciones que nos deja la pandemia en cuanto a brechas, riesgos e impactos estructurales
detectados en los sistemas sanitarios, económicos, productivos, de gobernanza, etc. a la hora de
hacer frente a las crisis generadas por la COVID 19 son un material de gran valor para identificar
cuáles son los ámbitos en los que las transformaciones son más necesarias. 

http://www.shiftproject.org/resources/publications/business-human-rights-sustainable-development-coherent-strategy/
https://feature.undp.org/covid-19-and-the-sdgs/es/
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A la hora de definir las estrategias de recuperación y reconstrucción, los modelos de desarrollo que
las acompañen y los límites que son necesarios para no continuar haciendo lo mismo en la “nueva
normalidad”, los Estados deben tomar medidas para prepararse mejor ante el riesgo de nuevas
crisis producidas por pandemias u otras causas, para abordar los desafíos globales que se nos
plantean, como los relacionados con el cambio climático, la creciente desigualdad y el riesgo de
vulneración de derechos humanos. Esto es una oportunidad para reforzar la implementación de las
medidas que le atribuyen los Principios Rectores de ONU, y para promocionar Conductas
Empresariales Responsables, lo que incluye de manera muy especial generar los incentivos y
desincentivos adecuados para acompañar a las empresas en la necesaria transformación hacia una
economía orientada a esa misión de transformación y resiliencia, y asesorarles sobre cómo hacerlo.

Aprovechar lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID 19 para una mejor aplicación de la
debida diligencia en derechos humanos hará más resilientes y menos vulnerables a sus cadenas de
valor y a las sociedades en las que se desarrollan, y también a ellas mismas [14].

Para las empresas, la reconstrucción y la preparación para lo que se ha dado en llamar “nueva
normalidad” post COVID-19 es una oportunidad para reforzar la incorporación de un auténtico
compromiso con la sostenibilidad y los límites que necesariamente plantea, el cuidado del
medioambiente y el respeto de los derechos humanos. Es una oportunidad para desarrollar y/o
mejorar mecanismos de gestión eficaces para incorporarlo en los objetivos, el modelo de negocio,
las inversiones, operaciones, etc., y para explicar sus experiencias y resultados a la sociedad. 

[14]Texto basado en la declaración del Parlamento Europeo sobre COVID19 y Empresas y DDHH 2020.



Sobre el grado de eficacia de las medidas: 

De manera general se ha identificado que hay
una lógica de mayor a menor eficacia a la hora
de medidas de protección, según se ha podido
comprobar. Las medidas más eficaces son las
enfocadas a la distancia física, establecimiento
de barreras físicas, medidas administrativas y de
protección física como mascarillas. 
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Desde su responsabilidad de respetar y de la gestión
de su debida diligencia las empresas deben
considerar medidas prácticas para responder
rápidamente a los riesgos que plantean la pandemia
en sus trabajadores, en la relación con las empresas
de su cadena de suministro, así como con las
personas trabajadoras de estas.

A  continuación se proponen algunas orientaciones
a considerar en relación a las posibles situaciones y
medidas que una empresa puede  abordar en dos
ámbitos:

[15] Este Anexo ha sido realizado por Sustentia analizando y
considerando  múltiples ideas prácticas que se aportan en los
documentos de referencia.  Cabe destacar los documentos
elaborados por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre
empresas y Derechos Humanos,  Andrea Shemberg ( GBI) y
Shift, entre otras fuentes.

ANEXO I: Medidas prácticas de respuesta desde las
empresas ante el COVID-19 [15]

A. Protección de las personas y su salud

B. Consideración
de riesgos en las

decisiones de
respuesta a la

emergencia

A. Protección de
las personas y su

salud



Asegurar los estándares de seguridad y salud en el trabajo, para
adaptarlos a los riesgos de contagio y otros derivados de la pandemia y
sus efectos.
Señalización de oficinas, lugares de trabajo, y baños, que ayuden a
recordar las medidas de protección y prevención, como son las de
higiene, distanciamiento, uso de EPIs, horarios, etc.
Aumentar la ventilación de salas, despachos y lugares de trabajo, en el
caso de uso de sistemas de aire acondicionado siempre evitar la función
de circuito cerrado del aire.
Definir protocolos y comunicación sobre higiene, en especial sobre
lavarse las manos, relacionamiento y saludos de cortesía, entre otros.
Establecimiento de provisiones sanitarias, consumibles y equipos.
Definición de protocolos, organización e infraestructura orientados a
mantener la distancia de seguridad.
Facilitar consumibles y equipos necesarios para la protección
(mascarillas, jabones, mamparas, EPIs, otros).

Medidas organizativas de prevención del contagio:

Medidas organizativas de prevención del contagio:

Revisión de horarios, turnos, y necesidad de presencia en actividades.
Revisión de las normas y criterios de viajes, con el fin limitarlos a los
esenciales.
Protocolos de reuniones ajustados a cada fase de emergencia y los riesgos
en cada una.
Definición y coordinación del trabajo en remoto o teletrabajo, así como las
medidas que faciliten los equipos necesarios a los empleados.

Medidas de limitación de presencia en los lugares de trabajo:

Facilitar bajas temporales por enfermedad, bajas voluntarias, uso de días
como vacaciones u otras razones justificadas para la ausencia de empleados.
Limitar el acceso a las oficinas, fábrica o lugar de trabajo a personas
empeladas no esenciales en los procesos.
Limitar el acceso a las oficinas, fábrica o lugar de trabajo a contratistas.
Ofrecer e incentivar a los empleados el quedarse en casa, cuando se pueda el
teletrabajo.
Cerrar el lugar de trabajo cuando no se pueda asegurar la seguridad y salud
de la  personas empleadas, los proveedores y clientes.
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Medidas a considerar por empresas que deben matener la actividad en la fase de
emergencia:

Deben establecer medidas extraordinarias en los protocolos de
seguridad y salud en el trabajo, para asegurar la seguridad de las
personas que participan en la producción y prestación del servicio, tanto
empleados, como proveedores, clientes o la ciudadanía en general.
Los departamentos de compras deben transmitir explícitamente a los
proveedores y subcontratistas la expectativa de que se extremen las
medidas relacionadas con el respeto los derechos humanos, y es especial
los relacionados a las salud y seguridad de sus trabajadores, así como el
resto de los derechos laborales.
La empresa debe definir y comunicar a clientes y proveedores la
expectativa que tiene sobre el respeto de los derechos humanos en su
modelo de negocio, así como las medidas que ha tomado para la
prevención y protección en la fase de emergencia del COVID19.

La empresa debe decidir las medidas para apoyar a los trabajadores en situación de mayor
vulnerabilidad

B. Consideración de riesgos en las decisiones de respuesta a la
emergencia

La empresa a la hora de considerar la revisión de las relaciones laborales
debe considerar el impacto que producen, y en especial con los que están
en una situación de mayor vulnerabilidad.
La empresa debe tener una especial consideración y valorar los riesgos y en
lo posible mitigar los impactos que producen las decisiones que tome, como
respuesta a la pandemia, a las personas con contratos temporales,
autónomos, contratos de tiempo definido, personas trabajadoras de la
economía informal.
La empresa debe considerar y tomar medidas que ayuden a los trabajadores
que pierden ingresos o no pueden trabajar por estar confinados. En especial
se debe analizar el riesgo que se genera por la decisión de la empresa, y
tomar medidas adecuadas para respetar el derecho de las personas cuyos
ingresos está  asociados a las horas de trabajo ejecutado, como camareros,
migrantes recolectores, temporeros, trabajadoras domésticas,  limpiadores,
entre otros. Es frecuente que estas personas no tengan cobertura de seguro
de salud o el que tengan den una cobertura muy escasa para los riesgos de
la pandemia. 



La empresa debe tener en cuenta que hay perfiles de personas y colectivos
con mayor riesgo y vulnerabilidad en el ejercicio de sus derechos en un
contexto de emergencia. Por ello debe considerar en especial los riesgos
que puedan ser específicos de las mujeres, las personas mayores, LGTBI,
personas con discapacidad, migrantes y otras personas en situación de
vulnerabilidad. 
La empresa debe considerar y estar alerta ante riesgos en salud mental de
los trabajadores en la pandemia, ya sea por haber enfermado, por la pérdida
de seres queridos, por un confinamiento prolongado, o por efectos
psicológicos debido a incertidumbre, el miedo o por confinamientos
prolongados.
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[16] Andrea Shemberg (GBI) papers B&HR COVID Marzo 2020

La empresa debe considerar las implicaciones en las decisiones que tome en su relación con
sus proveedores y subcontratistas.

Debe tener en cuenta las consecuencias en las empresas y por tanto en los
trabajadores de la cadena de suministro al cambiar, cancelar, suprimir los
pedidos, o al aplazar o no cumplir con los pagos  a los proveedores.
Debe buscar una conversación franca y transparente para poder recibir las
inquietudes, riesgos y propuestas de las empresas proveedoras y socias,
para coordinar acciones de respuesta a la pandemia, y sus efectos, así como
en la estrategia de recuperación y estándares en la nueva normalidad[16].
Debe considerarse la posibilidad de influir a los proveedores para que sus
decisiones estén en asegurar el respeto de los derechos de sus trabajadores,
y que sea  apoyados de alguna forma (económicamente, sanitariamente o
socialmente) en los momentos más graves de la pandemia, así como en la
estrategia de recuperación de la normalidad.
Ante incrementos rápidos de la demanda y de pedidos a los proveedores se
deben tomar las medidas adecuadas para asegurar que esto no se haga a
costa de horarios excesivos, empeoramiento de las condiciones de
contratación y trabajo, mayores riesgos en derechos laborales de sus
trabajadores, o mayor impacto al planeta.

La empresa que produzca productos o servicios escenciales en un contexto de emergencia
debería considerar:

Cómo asegurar el acceso seguro y sin discriminación a los productos y
servicios esenciales en la fase de respuesta a la emergencia por la
pandemia. Es importante en lo relativo al acceso a la alimentación, material
higiénico, servicios de transporte , logística, distribución y comercialización
segura, servicios de limpieza, servicios sanitario, y de atención a la  salud,
seguridad, medicamentos, equipos sanitarios, equipos de seguridad y salud,
servicios básicos (energía, agua, transporte de personas, educación),
asistencia social, entre otros.  
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Valorar si está dentro de sus capacidades  por su modelo de negocio el
facilitar  a las iniciativas humanitarias (como redes solidarias ciudadanas,
servicios sociales públicos, y bancos de alimentos) en sus esfuerzos de
facilitar el acceso a los productos básicos de necesidad de las familias y
personas, tanto en alimentación, higiene, protección y salud, en la fase de
respuesta a la pandemia, y especialmente en condiciones de confinamiento
y no posibilidad de trabajo e ingreso.
Las empresas de servicios de salud, fabricantes y proveedores de material y
servicios sanitarios, deben asegurar que su modelo de negocio se
incorporan medidas excepcionales que refuercen su debida diligencia en
respetar los derechos humanos, para evitar una discriminación  (por
cualquier motivo) en el acceso a los servicios y productos que pueda poner
en riesgo a la salud de las personas o su vida en momentos de la pandemia.
Deben analizar los riesgos y tomar medidas para evitar el uso de criterios
especulativos que provoquen cuellos de botella o incrementos excesivos de
precios que dificulten el acceso a sus productos, y por tanto un impacto en
derecho a la salud de las personas. Deben poner atención en especial ante
un incremento de la demanda y una limitada oferta, los riesgos de verse
vinculadas en actos de corrupción, prevaricación, entregas defectuosas o
malas praxis comerciales. 
Las empresas de tecnología y telecomunicaciones están demostrando ser
actores claves por los servicios y la provisión de información precisa que
facilite la eficacia de las medidas de distanciamiento social, confinamiento
y trazabilidad de casos, para detener el contagio entre la población.  Estas
empresas deben por otro lado asegurarse que la información que acumulan
sobre datos de las personas y sus movimientos y acciones, no sea utilizada
para otros fines  (políticos, comerciales, u otros) que no sean los
relacionados a responder a la pandemia. En especial deben analizar los
riesgos y tomar las medidas necesarias para que la información personal
que tiene no se pueda utilizar la vulnerar el derecho a la privacidad de las
personas, a la restricción del ejercicio de derechos civiles y políticos, o al
seguimiento y persecución de personas defensoras de derechos humanos,
comunidades o ambientales, u oponentes políticos. 
Las empresas de servicios que requieran la interacción y relación de las
personas (restaurantes, transportes públicos, mensajerías, cines, teatros,
comercios, estética, peluquería, dentistas, gimnasios, mercados…) deben
considerar tomar medidas extraordinarias que aseguren la seguridad y salud
de trabajadores y clientes. Para ello deben tomar las medidas apropiadas,
que contesten a los riesgos identificados en cada fase, sobre cómo asegurar
la higiene, los procedimientos de prestación del servicio, protocolos de
relación, horarios y turnos, las distancias entre personas, los equipos de
protección personal, los consumibles, entre otros temas.
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Las empresas deben en el momento de la respuesta a la pandemia tener una estrategia de
comunicación responsable, considerando al menos:

Se debe buscar y comunicar información útil para la toma de decisiones,
evitando la generación de pánico en la empresa y las partes interesadas.
La información se dará con una explicación del contexto bien fundamentada
en la evidencia para evitar que los titulares puedan inducir al pánico o la
desinformación en los receptores de la misma [17].
La información que se dé desde la empresa siempre debe estar basadas en
informaciones y datos de instituciones y fuentes oficiales, de naturaleza
técnica y científica aportando datos concretos, provenientes de las
autoridades sanitarias que están al cargo de combatir la pandemia, y en
especial de la Organización de Mundial de la Salud, e instituciones
relacionadas. 
La información que se dé desde la empresa debe ser objetiva al aportar
informaciones y datos de la empresa, sobre sus políticas, acciones y
resultados a la hora de responder a la pandemia, y  para respetar los
derechos humanos en su modelo de negocio. 

[17]Ibídem

La información sobre la pandemia, los efectos, las medidas y políticas de la
empresa deben siempre respetar los derechos humanos,  combatiendo
cualquier mensaje racista o xenófobo, o que busque estigmatizar a algún
grupo de personas.
Se debe buscar que la comunicación de la empresa apoye las iniciativas de
las instituciones para difundir la información pública y la educación a la
ciudadanía sobre cómo minimizar el contagio, o consejos prácticos sobre
cómo asegurar el bienestar de las personas en confinamiento. 
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Las empresas deben asumir que tienen un papel muy importante en
posicionarse y luchar contra la lógica de estigmatización, polarización y
violencia, en el contexto de emergencia sanitaria, social y económica, como
el que provoca la pandemia.
Por ello la empresa debe evitar atribuir estar enfermos de COVID19 a
personas o colectivos concretos (clase social, minoría, raza, nacionalidad,
edad, sexo, o cualquier otra) en las comunicaciones internas o externas de la
empresa.
La empresa debe ayudar a combatir la desinformación y los bulos sobre la
pandemia, su origen o forma de responder a sus efectos, asegurando que sus
comunicaciones se basen en informaciones y datos de instituciones y
fuentes oficiales, fiables, de naturaleza técnica y científica.
La empresa debe considerar tomar medidas en sus protocolos de
comunicación  sobre el riesgo en los grupos vulnerables de ser
estigmatizados por estar afectados por la pandemia, aumentando su
situación de vulnerabilidad.
La empresa debe en sus comunicaciones informar sobre los datos positivos
de recuperación cuando se produzcan en la evolución de la pandemia, las
decisiones y medidas que ha tomado la empresa para responder a la
pandemia  y respetar los derechos humanos en su modelo de negocio, así
como sobre el esfuerzo hecho por la empresa, los trabajadores y la
comunidad  para apoyar a las personas más afectadas.

Evitar la estigmatización[18]:

La empresa debe tomar medidas para evitar que las personas sean
etiquetadas, estereotipadas, discriminadas, se las separe por estar afectados
o tener relación con personas afectadas por el COVID19.
La empresa debe considerar que la estigmatización puede provocar
discriminación en el trabajo, el acceso al empleo, en el acceso a productos y
servicios, o como cliente.
La empresa debe entender que el miedo e incertidumbre por la pandemia
puede transformarse en sentimientos de ansiedad y pánico, y que esto tiene
el riesgo de materializarse en rabia, estigmatización, discriminación,
racismo y xenofobia. Esta lógica puede aumentar la polarización de la
sociedad y dentro de las relaciones de la empresa, pudiéndose llegar a la
violencia. 

[18] Ibídem



S U S T E N T I A P Á G 3 9

ANEXO II: Referencias

Andrea Shemberg ( GBI) papers B&HR COVID Marzo 2020
Global Mobility Restriction Overview. Weekly Update . OIM 12th October 2020
Statement the COVID-19 crisis and how we as a nation can collectively respond- ILO- OIT-
Marzo 2020
Responsible disengagement in the time of corona - SOMO, ECCHR and PAX position paper- Abril
2020
Statement on the COVID-19 Pandemic and Economic, Social and Cultural Rights- Statement by
the Committee on Economic, Social and Cultural Rights- United of Nations, Abril 2020
Declaración sobre COVID-19: El respeto de los derechos humanos por parte de los Estados y las
empresas es crítico para la resiliencia y la recuperación- Grupo de Trabajo sobre Empresas y
Derechos Humanos- Naciones Unidas abril 2020
Observatorio de la OIT: El COVID-19 y el mundo del trabajo. Abril 2020
Uniendo fuerzas en América Latina y el Caribe para ayudar a minimizar la crisis del Coronavirus
(COVID-19) y fomentar empresas responsables y sostenibles - Declaración conjunta de la OIT, la
OCDE, la OACNUDH, la REDESCA de la CIDH, UNICEF, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y
el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos- Mayo
2020
Haciendo que se respeten los derechos en las decisiones de negocios en un mundo con COVID-
19. Shift. Mayo 2020
The Effect of Age on Mortality in Patients with COVID-19: A Meta-Analysis With 611,583
Subjects. J Am Med Dir Assoc. Julio 2020
Fortalecimiento de los sistemas de salud durante una pandemia: El papel de la financiación del
desarrollo. OCDE julio 2020
Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación. CEPAL. Julio 2020
Derechos humanos de las personas con COVID-19- El impacto del COVID-19 en América Latina y
Caribe- Resolución No. 4/2020 -julio de 2020
Declaración del Parlamento Europeo sobre COVID-19 y Empresas y DDHH 2020
El COVID-19 y la Conducta Empresarial Responsable- Afrontar el Coronavirus unidos por el
esfuerzo global- OCDE Julio 2020
El COVID-19 y la Conducta Empresarial Responsable- Afrontar el Coronavirus unidos por el
esfuerzo global- OCDE Julio 2020
Derechos Humanos de las personas con COVID-19- Resolución No. 4/2020. Comisión
Interamericana de Derechos Humanos CIDH , 27 de julio de 2020
El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe. Naciones Unidas. Julio 2020
2º Informe Un mundo en desorden. Junta de Monitoreo de la Preparación Global (GPMB). OMS.
Septiembre 2020
Estudio: Future of Business Survey. Banco Mundial y la OCDE en asociación con Facebook. 8
septiembre 2020

Informes, declaraciones COVID-19 y estándares sobre riesgos y COVID - 19



Informe Social Mundial 2020. Secretaria General de las Naciones Unidas. Septiembre 2020
Reunión del Consejo Ministerial de 2020 - Discurso inaugural del Secretario General de la
OCDE. Octubre 2020 
Comunicado “Resurgimiento del Coronavirus: La Comisión intensifica las medidas de
preparación y respuesta en toda la UE” Comisión Europea 28 de octubre 2020
La prevención salva vidas. UNDRR. Naciones Unidas. 2020
Informe: Un mundo desorganizado Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación OMS 2020
Declaración: La importancia de fortalecer la transparencia y el acceso a la información ante la
emergencia sanitaria COVID-19 en la región iberoamericana. Rede Transparencia y Acceso a la
Información. Octubre 2020
Informe de políticas: COVID-19 y Cobertura Universal de la salud. Naciones Unidas. Octubre
2020
Secretaría General de las Naciones Unidas "La seguridad del personal humanitario y la
protección del personal de las Naciones Unidas" octubre 2020
Informe Poverty and Shared Prosperity Report. Banco Mundial. 7 Octubre 2020

Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos - Puesta en práctica del marco de las
Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar" Naciones Unidas- 2011
Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales - OCDE 2011
Guía de la OCDE de debida diligencia por para empresarial responsable– OCDE – 2018 
Cuaderno Guía de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos- Puerta de
Entrada. Sustentia, 2013
El Respeto de los Derechos Humanos en la práctica Empresarial - Orientaciones para la Debida
Diligencia. Sustentia, 2019 
Guía para la construcción de una Política Pública  de Derechos Humanos y Empresa con enfoque
territorial- Documento  orientativo para el desarrollo e implementación de una política pública
en entidades territoriales. Sustentia. Diciembre, 2017

Estándares y guías DHE y CER

S U S T E N T I A P Á G  4 0



"Por primera vez en 100 años, el mundo está centrado en un
objetivo común: combatir el coronavirus. Y, en ese contexto,

“volver a la normalidad” no es posible, ya que lo “normal” es lo
que nos trajo hasta aquí.  La crisis nos ha permitido ver qué tan
profunda es nuestra conexión con los demás y con el planeta. La
COVID-19 nos está obligando a replantearnos nuestros valores y

concebir una nueva esfera de desarrollo que realmente establezca
un equilibro entre el progreso económico, social y ambiental como
se prevé en la Agenda 2030 y los ODS. Las soluciones integradas
son el único camino que podemos tomar para crear un futuro más

ecológico e inclusivo que ayude a los países a alcanzar los
objetivos propuestos para 2030"

Centrarse en la posibilidad de “reconstruir mejor” [19]

[19] https://feature.undp.org/covid-19-and-the-sdgs/es/

https://feature.undp.org/covid-19-and-the-sdgs/es/

