LOS PRINCIPIOS VOLUNTARIOS SOBRE SEGURIDAD Y DERECHOS
HUMANOS
Establecido en 2000, los Principios Voluntarios sobre Seguridad y
Derechos Humanos (Principios Voluntarios) es una iniciativa
multisectorial que involucre a gobiernos, empresas y organizaciones no
gubernamentales que promueve la implementación de un conjunto de
principios que guían a empresas dedicadas a la actividad petrolera, gas, y
minera para garantizar la seguridad en sus operaciones de una manera
que respete los Derechos Humanos. En concreto, los Principios
Voluntarios guían a las empresas en la realización de una evaluación de
riesgos de los derechos humanos en sus compromisos con los
proveedores de seguridad pública y privada para asegurar que se
respeten los derechos humanos en la protección de las instalaciones de
la empresa.

Vista general de los Principios Voluntarios:
•
•
•

•

La iniciativa multiactor se compone de multinacionales petroleras, de
gas y mineras, los gobiernos y organizaciones internacionales no
gubernamentales claves para el sector.
Directrices prácticas para ayudar a las compañías extractivas a
gestionar riesgos de manera efectiva en nivel nacional, internacional
y en nivel de proyectos.
Plataforma de aprendizaje mutuo, la resolución conjunta de
problemas, y la construcción de mejores prácticas de los problemas
de seguridad y de derechos humanos para empresas, para gobiernos
y ONGs.
Marco de referencia para aumentar la capacidad de los actores
claves para abordar estas cuestiones en entornos complejos.

¿Por qué implementar los Principios Voluntarios?
Mientras que el deber de proteger los derechos humanos recae en los
gobiernos, las empresas tienen la responsabilidad de respetar los
derechos humanos tal como se indica en los Principios Rectores sobre las
empresas y derechos humanos, actuando con la debida diligencia para
evitar el daño a las personas y abordar los efectos adversos con los que
están involucrados. Compañías extractivas frecuentemente operan en
entornos complejos con poca instrucción sobre el terreno de como
observar sus responsabilidades con referencia a los derechos humanos.
Los Principios Voluntarios ayudan a las empresas a identificar riesgos
para los derechos humanos y tomar medidas significativas para abordar
esos riesgos de una manera que ayuda a garantizar el respeto de los
derechos humanos en sus operaciones.
Los Principios Voluntarios proporcionan un marco de referencia para las
empresas para gestionar el riesgo de manera efectiva a través de:
• Llevar a cabo una evaluación integral de riesgos de los derechos
humanos asociados con seguridad
• Enfrentarse apropiadamente con proveedores de servicios de
seguridad pública y privada y las comunidades circundantes en
entornos complejos
• Instituir proyección y entrenamientos sobre los derechos humanos
para las fuerzas de seguridad públicas y privadas
• Desarrollar sistemas para reportar e investigar las denuncias de
violaciones de los derechos humanos
Únase a esta importante iniciativa para contribuir a la promoción de la
seguridad y los derechos humanos. Para más detalles por favor visite
www.voluntaryprinciples.org.

Gobiernos
Argentina
Australia
Canada
Colombia
Ghana
Los Paises Bajos
Noruega
Suiza
Reino Unido
Estados Unidos
Corporaciones
Agnico Eagle
Alphamin Bisie Mining SA
Anglo American
AngloGold Ashanti
Barrick Gold Corporation
BHP Billiton
BP
Chevron
ConocoPhillips
ExxonMobil
Freeport-McMoRan Inc.
Frontera Energy
Galp Energia
Glencore
Goldcorp
Newcrest Mining Limited
Newmont Mining
Norsk Hydro
Oil Search
PanAust
Repsol
Rio Tinto
Seven Energy
Shell
Sherritt International
Statoil
Total
Tullow Oil
Vale
Woodside Energy
Organizaciones no gubernamentales
CDA Collaborative Learning Projects
Coginta
COMPPART
The Fund for Peace
Human Rights Watch
IMPACT
International Alert
LITE-Africa
New Nigeria Foundation
Pact
PartnersGlobal for Democratic Change
PAX
Search for Common Ground
Observadores
CME
DCAF
ICoCA
ICRC
ICMM
IFC
Institute for Human Rights and Business
IPIECA

