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En pleno siglo XXI, es un hecho que la empresa
es un actor de desarrollo. Su capacidad de crear
fuentes de trabajo, de innovar y de generar
oportunidades de desarrollo es elevada.

Sin embargo, también existen riesgos de impacto
negativo asociados a determinadas actividades
y prácticas empresariales. En un mundo cada
vez más globalizado, es necesario potenciar los
efectos positivos y minimizar los impactos
negativos de la actividad empresarial mediante
reglas globales. Esta idea es la base de los nuevos
estándares internacionales surgidos ante la
globalización de las actividades económicas, y
sus efectos para la protección y garantía de los
Derechos Humanos (DD.HH). La necesidad de
reunir a todos los agentes sociales implicados en
la gestión de los impactos empresariales en los
derechos de las personas significó que el Estado,
la empresa y la sociedad civil, en general, se
doten de reglas de juego efectivas y las promuevan
debidamente.

No cabe duda de que las empresas tienen un
potencial único para generar inversión, empleo y
crecimiento económico, y de que pueden cumplir
un importante papel en la reducción de la pobreza,
el avance en el respeto de la ley y el progreso de
la democracia.

También tienen la capacidad de ofrecer puestos
de trabajo de calidad, correctamente remunerados
y con unas condiciones de seguridad y salud
adecuadas, y de promover la libertad de asociación

y negociación colectiva, la igualdad de
oportunidades y la no discriminación. Además
pueden, a través de los mercados, facilitar el
acceso al conocimiento y la tecnología, expandir
las oportunidades políticas, económicas y sociales
de las personas, y contribuir, por tanto, a la
realización de una amplia variedad de DD.HH.

Sin embargo, es posible que los mercados
presenten fallos o vacios, y que las empresas no
siempre estén dispuestas a respetar los Derechos
Humanos. Así, éstas pueden, por ejemplo, pagar
salarios inferiores a los legales, ocasionar daños
para la salud y la seguridad de sus trabajadores,
atentar contra la libertad sindical, discriminar a
grupos vulnerables o ser cómplices del
desplazamiento forzoso de comunidades
indígenas en determinados países.

En este contexto, a lo largo de las últimas
décadas, se desarrollaron, de modo simultáneo,
una serie de iniciativas multilaterales con el
objetivo de asegurar que los negocios sean una
fuente de protección de los DD.HH. Es posible
que, la labor más importante en los años recientes
haya sido la del representante especial del
Secretario General de la ONU para la cuestión
de los Derechos Humanos y las empresas
trasnacionales y otras empresas, John Ruggie,
cuya misión culminó en marzo del 2011 con la
publicación de los “Principios Rectores sobre las
empresas y los Derechos Humanos: puesta en
práctica del marco de las Naciones Unidas para
'proteger, respetar y remediar'”.



2

Antecedentes normativos

Los DD.HH son derechos inalienables, basados
en una premisa ética sustancial que define que
todos los individuos tienen derecho a vivir una
vida llena de libertad, dignidad y bienestar, sea
cual sea la ley a la que estén sometidos. En este
sentido, se explican las iniciativas legislativas
tendientes a preservar los Derechos Humanos,
con referencias fundamentales en la historia
mundial, tal es el caso de la Declaración de
Independencia de los Estados Unidos (1776) y
la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano (Francia, 1789). En ambas
declaraciones se reconoció que todas las
personas nacen con unos derechos y libertades
fundamentales, inherentes a su condición.

En 1948, la Asamblea General de las Naciones
Unidas (ONU) adoptó la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (DUDH), en la que la
comunidad internacional urgía a los Estados a
proteger los derechos civiles, políticos,
económicos sociales y culturales de todas las
personas, “considerando que la libertad, la justicia
y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los
derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana”. Aunque la
Declaración no es jurídicamente vinculante, se
trata del documento fundacional a partir del cual
se fueron creando todos los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos.

Con el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC), adoptados en 1966, y en vigor desde
1976, se establecen las bases jurídicas mediante
las cuales los Estados signatarios se
comprometen a respetar, proteger y realizar  los
Derechos Humanos y  las  l iber tades
fundamentales plasmados en la DUDH.

A partir de ahí, el sistema de protección de los
DD.HH de la ONU se fue fortaleciendo con la
adopción y puesta en marcha de instrumentos
internacionales más específicos. En este marco,
resultan de particular relevancia para el tema de
las empresas y los Derechos Humanos los
principios sobre derechos fundamentales
recogidos en ocho convenios de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), tal como se
establece en la Declaración relativa a los principios

Esta iniciativa logra sintetizar, en un único
documento, las implicaciones fundamentales de
la normativa internacional sobre empresas y
derechos humanos, no solo en relación a qué
deberían hacer los Estados y las empresas para
hacer compatibles los negocios y los derechos
humanos, sino también sobre cómo pasar de la
teoría a la práctica.

¿Qué son los derechos humanos?

Los derechos humanos son las prerrogativas y
libertades fundamentales que posee todo individuo
en virtud de su humanidad, independientemente
de su lugar nacimiento, sexo, cultura, raza, religión,
origen étnico, idioma, o cualquier otra condición
y prescindiendo incluso de la existencia del Estado.

Estos derechos son inherentes a la condición
humana y pre-existentes a cualquier forma de
organización política o social. En cuanto a su
tipología, pueden ser civiles y políticos, -por
ejemplo, el derecho a la vida, la libertad de
expresión, la igualdad ante la ley-, o económicos,
sociales y culturales, -por ejemplo, el derecho a
la salud, a la alimentación, a un salario digno.

Basados en los principios de universalidad,
igualdad y no discriminación, estos derechos
parten del reconocimiento de que “Todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad
y derechos y, dotados como están de razón y
conciencia, deben comportarse fraternalmente
los unos con los otros”. (Artículo 1° - Declaración
de Derechos Humanos)

Se pueden destacar entre las características
relevantes de los derechos humanos a las
siguientes:

• Son inherentes,  se  tienen  en  virtud  a la
  condición humana.

• Son  inalienables,  pues  nadie  puede ser
  despojado de los mismos.

• Son   universales,  en   tanto   se   poseen

  independientemente de lugar de nacimiento,
  sexo, cultura, raza, religión, origen étnico, 
  idioma, entre otros.

• Son    indivisibles,    por    cuanto    deben
  atenderse  y  preservarse a todos por igual,
 ninguno es más importante que otro.

• Son   interdependientes,  por   lo   que   la
  afectación de uno, tiene efectos en el resto.
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trabajadores, la percepción de los inversores
sobre la compañía, las relaciones con los grupos
de interés y la ventaja competitiva.

Al igual que los DD.HH, la responsabilidad social
es, fundamentalmente, una exigencia ética;
mientras ésta refleja la necesidad de contribuir
al desarrollo sostenible, los Derechos Humanos
simbolizan un firme compromiso con el respeto
y la protección de la libertad, el bienestar y la
dignidad. Por una parte, el desarrollo sostenible
sólo es posible si los individuos pueden ejercer
ciertos derechos y libertades básicas, -por
ejemplo, la libertad de expresión o el derecho a
la alimentación-, a la vez que las libertades
individuales sólo pueden realizarse si existen
unas condiciones sociales adecuadas, como las
que brinda el desarrollo sostenible.

Por otra parte, tanto la responsabilidad social
como los DD.HH  requieren, para prosperar, de
unas instituciones sólidas y unas reglas de juego
definidas; ambas progresan en la medida que
avanzan en el respeto a la ley, la protección de
la propiedad privada, las políticas anticorrupción,
la independencia de los tribunales, la libertad y
la democracia.

Estos conceptos también tienen en común que
ambos trascienden la esfera estrictamente legal:
la responsabilidad social, con una esencia
eminentemente voluntaria, debe llevarse a cabo
independientemente de leyes y prácticas vigentes,
del mismo modo que la protección de derechos
y libertades fundamentales deben ir más allá de
los aspectos jurídicos. La libertad, la dignidad, el
desarrollo sostenible y la justicia son propósitos
que requieren nutrirse, más que de unas medidas
coercitivas contingentes, de mecanismos políticos
y sociales continuos y dinámicos, que involucren
la participación de los diversos sectores de la
sociedad (partidos políticos, empresas,
organizaciones de la sociedad civil, entre otros).

Aunque DD.HH y responsabilidad social tienen
motivaciones compatibles, ambos conceptos
difieren en un aspecto fundamental: el enfoque.
Si bien las empresas están llamadas a adoptar
un enfoque integral de responsabilidad social,
estas tienen cierta discrecionalidad para elegir
en qué esferas hacer hincapié (por ejemplo,
pueden optar por una política que beneficie la
contratación de grupos vulnerables o por un
programa de reducción de la contaminación).

y derechos fundamentales en el trabajo y su
seguimiento y que son:

- Convenio   sobre  la   libertad  sindical  y  la
   protección del derecho de sindicación, 1948.

- Convenio  sobre  el  derecho de sindicación
  y de negociación colectiva, 1949.

- Eliminación  de todas las formas de trabajo
  forzoso, 1930.

- Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930.

- Convenio  sobre  la  abolición   del   trabajo
  forzoso, 1957.

- Eliminación de la discriminación en materia
  de empleo y ocupación, 1958.

- Convenio  sobre  la discriminación (empleo
   y ocupación), 1958.

- Convenio sobre igualdad de remuneración,
  1951.

- Abolición efectiva del trabajo infantil, 1999.

- Convenio sobre la edad mínima, 1973.

- Convenio sobre las peores formas de trabajo
  infantil, 1999.

Los Derechos Humanos y la Responsabilidad
Social de las Empresas

Hasta hace muy poco, regía la percepción que
proteger los Derechos Humanos era un terreno
que pertenecía exclusivamente a los Estados, y
que las empresas debían limitarse únicamente
a respetar las legislaciones nacionales de los
países en que operaban. Sin embargo, ante la
dramática expansión de las cadenas globales de
suministro y el consecuente incremento del papel
de las corporaciones trasnacionales en la actividad
económica mundial, la idea de crear mecanismos
institucionales para hacer rendir cuentas a las
empresas por sus impactos en los DD.HH  fue
tomando cada vez más fuerza.

Hoy en día, son muchas las empresas que
reconocen y respetan los Derechos Humanos
como una parte esencial de su responsabilidad
social, no solo porque es la manera correcta de
proceder desde un punto de vista ético, sino
porque proteger los  DD.HH incide positivamente
en los negocios y en la sociedad. Para la empresa,
mejora la reputación, la capacidad para atraer y
retener buenos empleados, clientes y usuarios,
la motivación y la productividad de los
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• El Pacto Mundial de las Naciones Unidas
  (UN Global Compact), de 2000. Se trata de
  una   iniciativa   voluntaria,   en   la  cual  las
  empresas  se  comprometen  a  alinear  sus
  estrategias y operaciones con diez principios
  universalmente  aceptados  en cuatro áreas
  temáticas:  Derechos Humanos, estándares
  laborales, medio ambiente y anti-corrupción.
  Cuenta con la participación de más de 5.000
  empresas de alrededor de 130 países, siendo
  “ la iniciativa de ciudadanía corporativa más
  grande del mundo”.

• Los    Estándares    de    desempeño    de
  sostenibilidad   social  y  ambiental  de la
  Corporación Financiera Internacional (IFC),
  de 2006. Brindan a las empresas directrices
  sobre el desempeño social y medioambiental
  con   el   objeto   de  “promover el desarrollo
  sostenible del sector privado en los países en
  desarrollo,  ayudando a reducir la pobreza y
  a  mejorar  la vida de los pueblos”. En mayo
  de   2011  se  actualizó  el  documento y por
  primera vez se hizo referencia a los derechos
  humanos.

El marco de las Naciones Unidas para
“proteger, respetar y remediar”

La figura del representante especial del Secretario
General para la cuestión de los DD.HH y las
empresas trasnacionales y otras empresas fue
creada en el 2005 a petición de la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU (hoy Consejo de
Derechos Humanos), con el objetivo de alcanzar
un consenso universal acerca del papel de los
Estados y las empresas en relación a los impactos
de la actividad empresarial en los Derechos
Humanos.

Para ocupar ese cargo, se nombró a John Ruggie,
de la Universidad de Harvard. Desde el 2005 y
hasta el 2008, el representante especial tenía la
misión de llevar a cabo una investigación
exhaustiva y de convocar sucesivas consultas
con representantes de los diversos grupos de
interés alrededor del mundo, a fin de conciliar las
diversas posturas sobre el tema.

Ruggie presentó una propuesta para 'proteger,
respetar y remediar', el documento establece las
responsabilidades de los Estados y las empresas
sobre la base de tres pilares fundamentales: el
deber estatal de proteger los Derechos Humanos

Pero en el caso de los DD.HH, al tratarse de
derechos y libertades fundamentales, basados
en principios de universalidad, indivisibilidad,
interdependencia e inalienabilidad, no pueden
estar sujetos a las decisiones de las empresas;
estas no deberían, por ejemplo, acceder a respetar
la jornada laboral de sus trabajadores y, al mismo
tiempo, participar en un proyecto de inversión
que desplace injustamente de sus tierras a familias
campesinas.

Al igual que en el caso de los Estados, que deben
respetar, proteger y hacer cumplir los DD.HH,
existan o no marcos jurídicos apropiados para
ello, las empresas deben respetar estos derechos
siempre, indistintamente de cuáles sean sus
intereses y el contexto operacional.

Principales normas internacionales
de empresas y Derechos Humanos

Internacionalmente existen diversas iniciativas
voluntarias en que las empresas y otros grupos
de interés buscan establecer marcos para el
aprendizaje y el intercambio de conocimientos
en materia de negocios y DD.HH. Se trata de
normas que, no siendo jurídicamente vinculantes,
ofrecen directrices valiosas para avanzar en el
respeto a los derechos y libertades básicas y en
el desarrollo sostenible. Entre las más importantes,
se encuentran:

• Directrices  de  la  Organización  para  la
  Cooperación  y el Desarrollo Económico
  (OCDE) para las empresas multinacionales,
  de     1976.      Esta       iniciativa        brinda
  recomendaciones  para  la   conducción  de
  negocios  responsables  en  42 países, que
  representan el 85% de la inversión extranjera
  directa.  En  mayo del 2011 estas directrices
  fueron  actualizadas  y,  por primera vez, se
  incluyó  un  capítulo   sobre   los   Derechos
  Humanos.

• La   Declaración  tripartita  de  principios
  sobre  las empresas multinacionales y la
  política    social     de    la    Organización
  Internacional  del  Trabajo  (OIT), de 1977
  (texto revisado en el 2000 y el 2006). Acordada
  globalmente  por  empresas,  trabajadores y
  Gobiernos, ofrece recomendaciones para las
  multinacionales   en    materia   de  empleo,
  formación, condiciones de trabajo y de vida
  y relaciones laborales.
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- Un proceso de diligencia debida: identificar,
  prevenir,  mitigar  y  rendir  cuentas  por los
 impactos negativos en los DD.HH.

- Unos mecanismos de compensación: reparar
  los daños -directos e indirectos- ocasionados
  en los Derechos Humanos.

Compromiso político

Los Principios Rectores resaltan la importancia
de que las empresas den a conocer públicamente
su compromiso con el respeto a los DD.HH, a
través de una declaración pública o cualquier
otro medio que sirva para tal propósito. Esta
declaración debería:

- Ser aprobada por los directivos de la empresa.

- Expresar  las  expectativas  de  la empresa
  sobre sus trabajadores, socios y otras partes
  relacionadas,  en relación con los Derechos
  Humanos.

- Ser publicada y difundirse internamente, así

  como entre todas las partes interesadas. Ser
  plasmada  en las políticas y procedimientos
  de  la  empresa  e  inculcarse  en  todos los
  niveles de la misma.

Diligencia debida

La diligencia debida es un proceso continuo
mediante el cual las empresas pueden prevenir,
mitigar y, en caso de que ocurran, remediar los
impactos negativos, directos e indirectos, reales
y potenciales, de su actuación sobre los DD.HH.
Este proceso diferirá entre las empresas en
función de su tamaño, el alcance de sus impactos
en los Derechos Humanos y su naturaleza y
contexto operacional.

Teniendo en cuenta que las etapas iniciales de
cualquier actividad o relación comercial son
determinantes para mitigar los riesgos de abusos
en los Derechos Humanos, los Principios Rectores
recomiendan emprender la diligencia debida lo
antes posible. Esta puede formar parte de
sistemas de gestión de riesgos más amplios,
siempre que la empresa no se limite a abordar
únicamente sus propios riesgos, sino también
los riesgos sobre los derechos de otros como
resultado de su actividad.

Los Principios Rectores reconocen que, cuando
una empresa posee un elevado número de

contra los abusos por parte de terceros, incluidas
las empresas, mediante políticas, regulación y
adjudicación adecuadas; la responsabilidad
empresarial de respetar los DD.HH, lo que
significa actuar con la diligencia debida a fin de
evitar vulnerar los derechos de otros; y un mayor
acceso de las víctimas a recursos efectivos,
judiciales y no judiciales.

Ante el unánime recibimiento del informe, el
Consejo de Derechos Humanos extendió el
mandato del representante especial, esta vez
con el objetivo de fortalecer el marco conceptual
“proteger, respetar y remediar” y hacerlo operativo.
Después de tres años de intenso trabajo y
ex tensas  consu l tas  con  Gob ie rnos ,
representantes del sector privado y asociaciones
de la sociedad civil, Ruggie presentó en marzo
del 2011 su informe definitivo: “Principios rectores
sobre las empresas y los Derechos Humanos:
puesta en práctica del marco de las Naciones
Unidas para 'proteger, respetar y remediar'”.

Este apartado resume los Principios Rectores,
haciendo énfasis en el segundo pilar -la
responsabilidad de las empresas de respetar los
DD.HH-, por ser de particular interés para los
directivos y empresarios

La responsabilidad de las empresas de
respetar los Derechos Humanos

La responsabilidad empresarial de respetar los
DD.HH se refiere a que las empresas deberían
evitar ocasionar impactos negativos en los
derechos de otros y remediar esos impactos en
caso de que ocurran, no solo como resultado de
sus propias actividades, sino también de sus
relaciones con otros actores.

En este marco,  se aplica a todas las empresas
de todos los tamaños, sectores, contextos
operacionales, propietarios y estructuras, -si bien
existe diferencias naturales en los medios y
formas de asumir esta responsabilidad-,
indistintamente de la capacidad o voluntad de
los Estados y otros actores para cumplir con sus
propias obligaciones en relación con los DD.HH.

Los Principios Rectores recomiendan a las
empresas emprender determinadas políticas y
procesos que variarán según sus características,
pero que deberán incluir, como mínimo:

- Un compromiso político: asumir públicamente
  la responsabilidad de respetar los Derechos
  Humanos.
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mecanismos de resolución de reclamaciones a
disposición de las personas y comunidades
afectadas.

Los Principios Rectores recuerdan a las empresas
que en determinados contextos (por ejemplo,
conflictividad política, fragilidad institucional,
corrupción, pobreza extrema, explotación
indiscriminada de recursos naturales, entre otros),
la probabilidad de que se den violaciones de los
Derechos Humanos se incrementa. En este
sentido, la empresa deberá dar prioridad a
prevenir y atenuar aquellas consecuencias de
mayor gravedad o que puedan causar efectos
definidos sobre las partes afectadas si no se les
da una respuesta inmediata.

Con el objetivo de proteger los DD.HH frente a
los abusos de las empresas, los Estados deben
establecer mecanismos de reparación al servicio
de las personas y comunidades afectadas. Para
ello, los Principios Rectores diferencian tres tipos
de mecanismos que los Estados deberían ampliar
y fortalecer: los judiciales estatales, los
extrajudiciales de reclamación del Estado y los
o estatales.

-  En   lo  que   respecta   a  los  mecanismos
   judiciales estatales, los Estados deben tomar
  las  medidas  necesarias  para  asegurar  la
  efectividad  de  los  mecanismos   judiciales
  nacionales, lo que significa reducir al máximo
  las  barreras  legales, - leyes  que eximan a
  ciertas empresas de rendir cuentas por sus
  impactos  en  los  Derechos  Humanos-, las
  barreras  prácticas,  como  lo  son  los altos
  costos para formular una denuncia, con el fin
  de que las partes afectadas tengan un acceso
  efectivo a los mecanismos de reparación.

-  En    lo    que   atañe    a   los  mecanismos
   extrajudiciales de reclamación de los Estados,
  los Principios Rectores urgen a los Estados
  a  facilitar  estos  mecanismos,  a  partir  de
  procedimientos administrativos y legislativos
  expeditos y eficientes.

-  Sobre  los   mecanismos  no  estatales,  los
  Principios  Rectores resaltan la importancia
  de  que  los  Estados  amplíen  los mismos,
  frente    a   las    consecuencias   negativas
  provocadas por las empresas.

En suma, los Principios Rectores, constituyen un
marco general que no crea nuevas normas
internacionales, sino que da sentido a los sistemas
y reglamentos vigentes en materia de empresas

entidades en su cadena de valor es muy difícil
que pueda llevar a cabo la diligencia debida en
cada una de ellas. En este sentido, las empresas
deberían ser capaces de identificar aquellas áreas
donde existe un riesgo mayor de que se
produzcan impactos negativos en los derechos
humanos y dar preferencia a dichas áreas.

La diligencia debida también implica actuar
eficazmente para evitar cualquier acto u omisión
que les haga ser 'cómplices' de abusos en los
DD.HH. Ello incluye evitar la complicidad directa,
beneficiosa, o tácita. Los Principios Rectores
recuerdan que, en un gran número de
legislaciones nacionales, la complicidad es
considerada un delito, -aunque no siempre se
utilice el lenguaje de los Derechos Humanos.

En tal sentido, un proceso de diligencia debida
puede minimizar los riesgos de sanción legal
para las empresas.

La diligencia debida en materia de DD.HH debe
llevarse a cabo en varios pasos:

-  Identificar y evaluar los impactos negativos
  que tienen y pueden tener las actividades y
  relaciones comerciales de las empresas en
  los Derechos Humanos, sobre todo en grupos
  tradicionalmente discriminados, como es el 
  caso  de  mujeres,   niños,   discapacitados,
  pueblos indígenas, inmigrantes, entre otros.

- Integrar  las  conclusiones de la evaluación
  en  las  funciones  y los procesos internos y
  tomar  las medidas oportunas para prevenir
  y mitigar los impactos negativos.

-  Hacer  seguimiento  de  la  eficacia  de  las
  medidas, a fin de asegurar que los impactos
  negativos  en  los DD.HH, se  abordaron de
  manera adecuada.

-  Las empresas deberán comunicar, de modo
  transparente las medidas que tomaron para
  hacer  frente a los efectos negativos de sus
  actividades sobre los Derechos Humanos.

Reparación

Incluso cuando se lleva a cabo una adecuada
diligencia debida, es posible que las empresas
puedan provocar, o contribuir a provocar, impactos
negativos en los DD.HH. En ese caso, los
Principios Rectores aconsejan establecer
mecanismos de reparación, por ejemplo,
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y DD.HH. Es esta su principal contribución.
Las empresas tienen a su disposición un modelo
de actuación simple, coherente e inclusivo que
les permite alinear sus actividades, políticas y
procesos con el respeto a los Derechos Humanos.
Los Principios Rectores no están pensados como
una receta que todas las empresas deberán
aplicar de manera uniforme: si bien sus directrices
son universales, no existe una 'talla única' en
cuanto a las formas a emplear para su
implementación. La puesta en práctica de este
marco de actuación deberá, por tanto, ajustarse
al tamaño, sector, riesgo de impactos sobre los
DD.HH y contexto de operaciones de las
empresas.

Finalmente, las lecciones que se desprenden de
este tema, nos llevan a destacar lo siguiente:

• Entender   que   la   responsabilidad   de
  respetar  los Derechos Humanos va más
  allá del cumplimiento legal: las empresas
  deben  ser  conscientes de la necesidad de
  evitar  consecuencias  negativas   para   los
  DD.HH, aun cuando las leyes nacionales y/o
  los Estados no protejan estos derechos. Los
 Derechos Humanos son derechos inalienables,
 que deben ser atendidos siempre.

• Conocer  la  amplia  gama  de  Derechos
  Humanos  y  considerar  el modo en que
  sus  actividades  pueden  afectar a estos
  derechos: las empresas deberían empaparse

  de  la normativa internacional en materia de
  DD.HH y ser capaces de discernir en cuáles
  de estos derechos pueden ocasionar mayores
  impactos.

• Adoptar    un     enfoque    de    Derechos
  Humanos:   las    empresas   no    deberían
  desaprovechar  el  inmenso  valor agregado
  de los Principios Rectores como marco para
  enfocar   su  estrategia  de   responsabilidad
  social.

• Ampliar  y  fortalecer la diligencia debida
  en materia de Derechos Humanos: contar
  con  un  proceso  continuo  y  dinámico para
  prevenir,  mitigar  y  rendir  cuentas  por   los
  impactos negativos de su actuación y de sus
  relaciones   comerciales  sobre  los   DD.HH
  debería ser el eje central de la responsabilidad
  social de respetar estos derechos.

• Mecanismos de reparación: las empresas
  no  deberían  olvidarse de facilitar modos de
  compensación  por  sus  abusos  directos  e
  indirectos sobre los DD.HH.

En síntesis, las empresas que sean capaces de
adoptar un enfoque de Derechos Humanos como
pilar fundamental de su responsabilidad social,
no sólo estarán prestando un gran servicio a la
humanidad, sino que también estarán fortaleciendo
su ventaja competitiva y su potencial de negocios.
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593 30/10/2014 Declara patrimonio cultural material inmueble del Estado Plurinacional
de Bolivia, al Museo de Historia Natural “Alcides D'Orbigny”, ubicado 
en el municipio de Cercado del departamento de Cochabamba.

592 30/10/2014 Declara  Patrimonio  Cultural  Inmaterial  del  Estado Plurinacional de
Bolivia, a la Festividad Religiosa de “San Lorenzo”, que se lleva a cabo
en el municipio de Colcapirhua del departamento de Cochabamba.

591 30/10/2014 Declara  Patrimonio  Cultural  del  Estado  Plurinacional de Bolivia, al
“Singani Boliviano”, como  producto originario legítimo y exclusivo de
la producción de los valles de los departamentos de Tarija, Chuquisaca,
La Paz, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz.

590 30/10/2014 Declara   Patrimonio   Histórico,   Cultural   e   Inmaterial  del  Estado
Plurinacional de Bolivia, a la Danza Religiosa “Los Chunchos” de Tarija,
reflejada en la música, danza, vestimenta y tradiciones.

589 30/10/2014 Ratifica el “Acuerdo Marco de Cooperación entre el Gobierno del Estado
Plurinacional  de  Bolivia  y  el  Gobierno  de  la República de Corea”,
suscrito en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional
de Bolivia, el 31 de mayo de 2014.

588 30/10/2014 Regula el procedimiento de transferencia de recursos económicos por
parte  de  los  gobiernos   autónomos  municipales  en  conversión  a
autonomías  indígena  originario  campesinas, para la organización y
administración de referendos aprobatorios de estatutos de autonomías
indígena originario campesinas.

587 30/10/2014 Ley Transitoria Electoral - Elecciones Subnacionales 2015.

586 30/10/2014 Ley  de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal
Penal.

585 24/10/2014 Aprueba  la enajenación, a título oneroso, de seis lotes de terreno de
propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

584 17/10/2014 Declara  Patrimonio  Natural  del Estado Plurinacional de Bolivia, a la
Paraba  Barba  Azul, considerada especie en extinción en el territorio
nacional.

583 10/10/2014 Dispone la inscripción del derecho propietario en el registro de Derechos
Reales  a  favor del Ministerio de Planificación del Desarrollo, de una
serie de inmuebles.

582 10/10/2014 Aprueba el Convenio de Financiamiento N° 5484-Bo/5485-BO, suscrito
entre  el Estado Plurinacional de Bolivia y la Asociación Internacional
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de Fomento - AIF del Banco Mundial, destinado a financiar el “Proyecto
de  Financiamiento Adicional para el Fortalecimiento de la Capacidad
Estadística  y la Base de Información para la Planificación Basada en
Evidencia.”

581 10/10/2014 Aprueba  el  Convenio  de  Financiamiento  suscrito  entre  el  Estado
Plurinacional de Bolivia y la Asociación Internacional de Fomento - AIF
del  Banco  Mundial,  destinados  al financiamiento  del  “Proyecto de
Acceso a Energía Eléctrica y Energía Renovable”.

580 10/10/2014 Declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Pueblo Boliviano, a la histórica
Festividad Patronal de “Rosario del Ingre: Virgen del Rosario y Virgen
de Guadalupe”, celebrada en el municipio de San Pablo de Huacareta
de la provincia Hernando Siles, del departamento de Chuquisaca.

579 10/10/2014 Aprueba la enajenación, a título oneroso, de un terreno de propiedad
del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.

578 10/10/2014 Declara  el  12  de  enero  de  cada año, Día Nacional del Turismo en
Bolivia.

577 3/10/2014 Declara el día 26 de octubre de cada año “Día Nacional de la Leche”,
en el Estado Plurinacional de Bolivia.

576 3/10/2014 Ley  de  Creación  del  Instituto  de  Investigaciones  Científicas de la
Amazonía Boliviana para el Desarrollo Sustentable (ININCIABO-DS).

575 2/10/2014 Modifica el Parágrafo I del Artículo 94 de la Ley N° 026 de 30 de junio
de 2010, “Ley del Régimen Electoral”.
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2170 29/10/2014 Reglamento  Técnico   para  el  Diseño,  Construcción,  Operación  y
Mantenimiento  de  las  Plantas  de  Suministro  de  Combustibles de
Aviación en Aeropuertos.

2169 29/10/2014 Autoriza  al  Ministerio  de  Economía  y Finanzas Públicas a realizar
aporte de capital a favor de la Empresa de Apoyo a la Producción de
Alimentos - EMAPA.

2168 29/10/2014 Autoriza  la  exención  del  pago total de los tributos de importación y
donación  de  mercancías  a favor del Ministerio de Salud, al Instituto
Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear y a la Autoridad de Regulación
y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes -ATT.

2167 29/10/2014 Aprueba la política de alimentación y nutrición.

2166 27/10/2014 Designa Ministro Interino.

2165 24/10/2014 Designa Ministra Interina.

2164 24/10/2014 Designa Ministro Interino.

2163 24/10/2014 Designa Ministro Interino.

2162 24/10/2014 Designa Ministro Interino.

2161 22/10/2014 Designa Ministro Interino.

2160 22/10/2014 Designa Ministro Interino.

2159 22/10/2014 Aprueba   el   Reglamento   Técnico  para  el  Diseño,  Construcción,
Operación,  Mantenimiento  y  Abandono  de Plantas de Gas Natural
Licuado - GNL y Estaciones de Regasificación.

2158 22/10/2014 Crea  la  Institución Pública Descentralizada “Comité Organizador de
los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 - CODESUR”.

2157 22/10/2014 Realiza incorporaciones y modificaciones al Anexo del Decreto Supremo
N° 28963 de 6 de diciembre de 2006, referido al “Reglamento para la
Importación de Vehículos Automotores, aplicación de Arrepentimiento
Eficaz y la Política de Incentivos y Desincentivos mediante la aplicación
del Impuesto a los Consumos Específicos ICE”.

2156 22/10/2014 Autoriza al Ministro de Hidrocarburos y Energía y al Presidente Ejecutivo
Interino de la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE Corporación,
suscribir con la empresa RED ELÉCTRICA INTERNACIONAL S.A.U.,
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el  “Contrato  transaccional  de  solución  definitiva  de  controversia,
finalización de arbitraje internacional de inversiones, reconocimiento
de derechos, y liberación general y recíproca de obligaciones.”

2155 22/10/2014 Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del
Servicio  Nacional  de  Patrimonio del Estado - SENAPE, transferir a
título oneroso a favor de la Universidad Nacional “Siglo XX”, ambientes
en el Edificio “Central”, actual Edificio Camiri.

2154 22/10/2014 Autoriza a la Ministra de Planificación del Desarrollo o en su defecto
al Encargado de Negocios de la Embajada de Bolivia en los Estados
Unidos  de  América,  suscribir  con  la  Asociación  Internacional de
Fomento - AIF  del  Banco Mundial, en nombre y representación del
Estado Plurinacional de Bolivia, el Convenio de Préstamo TF-16083.

2153 22/10/2014 Autoriza  a  la  Ministra  de  Planificación  del  Desarrollo a firmar en
representación del Estado Plurinacional de Bolivia ante la Asociación
Internacional de Fomento - AIF del Banco Mundial, el Instrumento de
Compromiso para la suscripción correspondiente a la Decimoséptima
Reposición,  en  el  marco  de la Resolución N° 234 adoptada por la
Junta de Gobernadores de la AIF el 5 de mayo de 2014.

2152 22/10/2014 Reglamento  el  pago  de  Aguinaldo  a los Beneficiarios de la Renta
Universal de Vejez (Renta Dignidad).

2151 22/10/2014 Autoriza al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras la compra de una
camioneta y una motocicleta, para uso operativo del Fondo de Desarrollo
Alternativo  -  FONADAL,  en  el  marco  del convenio de Apoyo a la
Política Sectorial para Implementar la Estrategia Nacional de Desarrollo
Integran con coca - PAPS II.

2150 21/10/2014 Designa Ministro Interino.

2149 17/10/2014 Designa Ministro Interino.

2148 17/10/2014 Designa Ministro Interino.

2147 17/10/2014 Designa Ministro Interino.

2146 17/10/2014 Designa Ministro Interino.

2145 14/10/2014 Reglamento  de  la  Ley N°  348  “Ley  Integral para Garantizar a las
Mujeres una Vida Libre de Violencia”.

2144 13/10/2014 Designa Ministro Interino.

2143 10/10/2014 Designa Ministro Interino.

2142 9/10/2014 Designa Ministro Interino.
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2141 9/10/2014 Establece la cobertura, el financiamiento y mecanismo financiero para
la ejecución, entrega y administración de los recursos del subsidio de
incentivo a la permanencia escolar denominado Bono “Juancito Pinto”,
para la gestión 2014.

2140 9/10/2014 Reglamenta la Disposición Adicional Única de la Ley N° 571, de 8 de
septiembre de 2014.

2139 9/10/2014 Autoriza  la  exención del pago total de los tributos de importación a
la donación de mercancías a favor del Ministerio de Salud, Gobierno
Autónomo  Municipal  de  Yacuiba  y a la Universidad Mayor de San
Simón de Cochabamba.

2138 9/10/2014 Libera  por  única vez a ENDE ANDINA S.A.M. del cumplimiento de
algunos requisitos y obligaciones para la ejecución de los proyectos:
“Planta Termoeléctrica del Sur” y “Planta Termoeléctrica Warnes”.

2137 9/10/2014 Determina  el  porcentaje  de las utilidades netas de la gestión 2014
que las entidades de intermediación financiera destinarán para fines
de  cumplimiento  de su función social a través de la constitución de
Fondos de Garantía.

2136 9/10/2014 Determina  el  porcentaje  de las utilidades netas de la gestión 2014
que las entidades de intermediación financiera destinarán para fines
de  cumplimiento  de su función social a través de la constitución de
Fondos de Garantía. (Bancos PYME)

2135 6/10/2014 Designa Ministro Interino.

2134 2/10/2014 Designa Ministra Interina.

2133 2/10/2014 Designa Ministro Interino.

2132 2/10/2014 Crea la Empresa Pública “Sank'ayu”, autoriza la asignación de recursos
del  Fondo  para  la  Revolución  Industrial  Productiva  -  FINPRO y
establece las condiciones del préstamo.

2131 1/10/2014 Concesión de Indultos por Razones Humanitarias.
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