
 
 

 
 

VIII Jornadas Derecho Humano al Agua y 
Saneamiento 
 
Aplicación de los Principios Ruggie de derechos humanos a 
la actuación de las empresas 
 
Una aproximación desde el derecho humano al agua y 
saneamiento 
 

3 de abril de 2014 



Los 3 pilares de los Principios Rectores de NU 

• Los Estados tienen la obligación de PROTEGER 
 

• Las empresas tienen la responsabilidad de RESPETAR 
 

• Se debe REPARAR a las víctimas 
 
 

 NOVEDADES: 
   - debida diligencia 
   - reparación 
   - relaciones comerciales 
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Los Principios Rectores son el nuevo estándar 
internacional de referencia  

Comunicación  
de la CE 

 
ISO 26000 
 

Directrices de la 
OCDE 

 

CFI  
 

Inversores 
públicos y 
privados 

 

PRINCIPIOS  
RECTORES  
DE NNUU 



Año 2011. Principios Rectores  
de NNUU  

- Aplican a TODAS las empresas 
 

- Las empresas deben prevenir, mitigar y reparar los 
IMPACTOS NEGATIVOS  
 

- Hace referencia a las relaciones comerciales: CADENA 
DE VALOR  
 

- Atañe a TODOS los derechos humanos: AGUA 
 



Evaluación impacto 
real y potencial a 

los derechos 
humanos 

Integración en la 
gestión 

empresarial 

Seguimiento de la 
gestión 

empresarial 
Comunicación  

Identificando y gestionando 
riesgos: 
• Empresa 
• Personas 
Priorizando 
- Áreas 
- Entornos  
- Proveedores  
- Clientes 
(Materialidad)  
 

Asignando responsabilidades: 
- Por niveles 
- Funciones 
Adoptando: 
- Medidas 
- Recursos 
 

Mediante indicadores:  
- cualitativos y 
- Cuantitativos  
Incluir los comentarios de las 
partes afectadas 

De forma regular y consistente 

¿En qué consiste la debida diligencia? 



“HOW DO YOU KNOW?” 

DUE DILIGENCE 

Análisis de impacto 
¡PREVIO! 

 

Integrar las 
conclusiones en la 

gestión 

Evaluar 
 

Comunicar 

Pf. John Ruggie 



Relaciones comerciales: el enfoque de la 
cadena de valor 

Diseño Materia 
prima Fabricación 

tela 
Producción Transporte Ventas 



¿Cuáles son nuestros impactos reales y 
potenciales? (relaciones comerciales) 

Diseño Materia 
prima Fabricación 

tela 
Producción Transporte Ventas 

RI
ES

G
O

 DH DH DH DH DH DH 

 

Medio 
Amb.  

 

Medio 
Amb.  

Medio 
Amb.  

Medio 
Amb.  

Medio 
Amb.  

Medio 
Amb.  

CA
DE

N
A 

 

¿DÓNDE QUEREMOS GENERAR VALOR?  
 
¿DE ACUERDO A QUÉ PRIORIDADES? 







El arco de impacto en los derechos 
humanos 

Impacto en los derechos 
humanos 

Conexión con la empresa 

Gravedad y número de 
afectados 

Directo Vs. Indirecto 
Singular Vs. Colectivo 

Fuente: The Danish institute for Human Rigths 



Empresas subcontratadas 



Empresas subcontratadas 
 





La reparación 
 

Principio 22. Si las empresas determinan que han provocado o 
contribuido a provocar consecuencias negativas deben 
repararlas o contribuir a su reparación por medios legítimos. 

Comentario: La empresa debe establecer mecanismos de reparación a nivel 
operacional para los posibles afectados , por sí sola o en cooperación con 
otros actores. 

Daño  Sistema de queja  Reparación 



Principio 29. Para que sea posible atender rápidamente y 
reparar directamente los daños causados, las empresas deben 
establecer o participar en mecanismos de reclamación eficaces 
de nivel operacional a disposición de las personas y las 
comunidades que sufran las consecuencias negativas. 

Comentario: Por lo general estos mecanismos los administran las propias 
empresas, ya sea por sí solas o también recurriendo  a un experto u 
organismo externo aceptable para ambas partes. Los afectados pueden 
dirigirse directamente a la empresa para evaluar los daños y solicitar su 
reparación.  

Daño  Sistema de queja  Reparación 



Mecanismo de reparación 
 

Objetivo: establecer un procedimiento basado en el 
diálogo que permita alcanzar acuerdos entre las 
partes. 

 
 
 



Los 8 criterios de eficacia  
de los sistemas de quejas 

1. Legítimos: suscitar la confianza de los grupos de interés a los 
que están destinados 

2. Accesibles: ser conocidos por todos los grupos interesados a 
los que están destinados y asistir a los que puedan tener 
dificultades para acceder a ellos; 



Los 8 criterios de eficacia  
de los sistemas de quejas 

3. Predecibles: disponer de un procedimiento claro y 
conocido, con un calendario indicativo de cada etapa y 
medios para supervisar la implementación; 

4. Equitativos: asegurar que las víctimas tengan un acceso 
razonable a las fuentes de información, el asesoramiento y 
los conocimientos especializados necesarios  

5. Transparentes: mantener informadas a las partes y 
ofrecer suficiente información 

Los 8 criterios de eficacia  
de los sistemas de quejas 



6. Compatible con los derechos: asegurar que los resultados y 
las reparaciones sean conformes a los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos; 

7. Un aprendizaje continuo: adoptar las medidas pertinentes 
para identificar experiencias con el fin de mejorar el mecanismo 
y prevenir agravios y daños en el futuro; 

8. Participación y diálogo: consultar a los grupos interesados 
sobre su diseño y su funcionamiento, con especial atención al 
diálogo como medio para abordar y resolver los agravios. 
 

 

Los 8 criterios de eficacia  
de los sistemas de quejas 



Diálogo según la empresa 



Diálogo según la empresa 



Diálogo según la comunidad 
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Estamos pasando de la “banda 
estrecha” a la “banda ancha” 

 
 
 

- Lo que estaba lejos a ahora está MÁS CERCA (cadena de 
suministro) 
 

- Más transparencia pero también MÁS PARTICIPACIÓN 
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Conclusiones 

It’s a long road behind me 
It’s a long road ahead… 

 
Neil Young 
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maria.prandi@businessandhumanrights.es 

 
 
 

www.businessandhumanrights.es 
 

 

Gracias! 

mailto:Maria.prandi@businessandhumanrights.es
http://www.businessandhumanrights.es/
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