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Asuntos de DHE que se deben abordar desde la 
política pública territorial

La decisión de temas sobre los que trabajar debe resultar del 
análisis del contexto real de riesgos, impactos y preocupaciones de 
los actores en el territorio. 

Para inspirar el diseño de estos procesos de consulta, participación 
y priorización, encuentra aquí, algunos temas en DHE que pueden 
ser abordados desde la política pública territorial:

¿Cuál es la obligación del Estado?

Medidas de formulación de principios de gobierno y 
planificación del territorio, para incluir el enfoque y criterios 
de derechos humanos en:

Procedimientos que incluyan cláusulas de derechos humanos 
en los procesos de gestión, contratación e inversión

Medidas de protección social e igualdad para:

Medidas relacionadas con el ambiente y la tierra para:

Medidas para garantizar la seguridad pública y privada del 
territorio, a través de la incorporación de criterios de respeto 
y protección de derechos en:

Mecanismos integrales y eficaces de acceso a remedio, 
incluyendo:

Contribución a una estrategia integral de derechos 
humanos, empresas y paz, que inlcuya: 

De acuerdo con los Principios Rectores de Naciones Unidas los Estados 
tienen la doble responsabilidad de PROTEGER los derechos humanos 
de sus ciudadanos de impactos resultantes de actividades 
empresariales y REMEDIAR cuando un individuo o colectivo ha sido 
afectado. 

Esta responsabilidad incluye el desarrollo de POLÍTICA PÚBLICA en 
derechos humanos y empresa (DHE) que establezca medidas para 
prevenir que actividades de empresas afecten los DDHH. Incluyendo: 

Encuentra aquí el paso a paso para el desarrollo de 
la política pública de DHE

¿Cómo territorializamos la 
política pública de DHE?  - ¡10 claves!

Políticas de Ordenamiento Territorial

Promover la igualdad y la no discriminación
Promover los derechos de las mujeres

El reconocimiento de la propiedad de la tierra

Mapeo de los mecanismos de remedio existentes

Estrategia integral y permanente de diálogo 

Estrategia de fortalecimiento de capacidades locales en DHE

Mecanismos e iniciativas para asesorar y capacitar a los 
municipios

Estrategia de legitimización y protección de las personas 
defensoras de derechos 

Identi�cación de barreras de acceso 
Publicación y socialización con la ciudadanía 

La promoción y actualización de catastros
Garantizar la aplicación de evaluaciones y planes de manejo 
ambiental 

Los protocolos de intervención en con�ictos relacionados 
con DDHH 
La regulación y suspensión de las empresas de seguridad 
privada (cuando sea de su competencia)

Poner en valor y reconocer el papel de los sindicatos

El acompañamiento, control y vigilancia en sectores de 
actividad empresarial con mayor riesgo
Reconocer, proteger y promocionar los derechos laborales y 
el diálogo social

Planes de desarrollo 

Políticas sectoriales
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Identi�car los riesgos más graves que se den en el territorio.

Indenti�car e involucrar a actores claves.

Orientar el proceso a través de 6 principios claves:
 - Participación
 - Transparencia
 - Priorización
 - Progresividad
 - Articulación y coordinación 
 -Seguimiento y evaluación

Asegurar la voluntad política a través de un compromiso 
político explícito con la protección y remedio de impactos a 
los DDHH en el marco de actividades empresariales.

Asegurar la coherencia entre las políticas públicas 
existentes.

Garantizar las participación como principio fundamental 
del proceso. 

7 Desarrollar acciones especí�cas para los riesgos 
identi�cados desde una lógica territorial. 

8 Generar incentivos para el cambio y la adopción del marco 
de Conducta Empresarial Responsable.

9 Acompañar y generar capacidades en las empresas para 
que implementen, y en la sociedad civil para que 
participen. 

10 Establecer mecanismos de evaluación y mejoramiento 
basados en el seguimiento a resultados.

¡Claves para el diseño de política pública con 
enfoque en DDHH!

¡La política pública debe de�nir y hacer explícita su expectativa 
de que las empresas respeten los DDHH, y qué signi�can que lo hagan!

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4
Análisis y
Prediseño

Institucional Plan e Implementación Seguimiento

Impactos y 
riesgos en DHE.

Actores:
Identi�cación,
involucración, 
roles.

Interrelación 
entre políticas: 
sinergias y 
tensiones.

Factores de 
contexto: 
ayudas y 
obstáculos.

Generación de 
voluntades.

Sensibilización y 
entendimiento.

Compromiso 
político: prioridades, 
actores, marco 
estratégico.

Coordinación 
política: 
mecanismos; 
arbitraje; objetivos 
especí�cos; 
interrelación de la 
gobernanza; 
Presupuesto; 
cultura organizativa.

Diagnóstico, 
riesgos e 
impactos de 
DHE más 
graves.

Generación y 
promoción del 
debate 
sustantivo - 
diálogo 
multiactor.

Plan de DHE - 
priorización y 
calendarización 
de acciones.

Asunción de 
liderazgo activo 
de institución 
pública.

Palancas e 
incentivos de 
cambio para 
respetar.

Acompañamiento 
y apoyo a 
sociedad civil y 
empresas.

Mapa de 
mecanismos de 
acceso a remedio 
judicial y no 
judicial.

Reforzamiento de 
mecanismos de 
monitoreo, 
seguimiento y
reporte.

Adaptación a la 
nueva agenda y 
objetivos.

Medición de 
interrelaciones e 
interacciones de 
políticas: sinergia 
y tradeo�s.

Incorporación 
conclusiones a 
nuevo Plan de 
DHE.  

Plani�cación del desarrollo y el ordenamiento territorial

Políticas sectoriales

Desarrollo económico

Es necesario identi�car los riesgos especí�cos que se 
producen en el territorio. 

Para mayor efectividad de las políticas, estas deben 
constiturise con la participación de los actores 
empresariales y de la sociedad civil afectada. 

El seguimiento de la implementación solo es abordable si 
está anclada a los procesos de institucionalidad local. 

Para consultar el  documento original, haga click aquí 
https://bit.ly/3Fwgpod


