
Curso sobre  
Principios Voluntarios
Protegiendo y respetando los derechos de 
aquellos con quienes trabajamos.



Módulo 1: Derechos Humanos 
- Marco de Referencia para 
Operaciones Globales y 
Prácticas de Seguridad
Entendiendo quién tiene qué derechos.
Entendiendo nuestra responsabilidad de proteger y respetar estos derechos.
Entendiendo los negocios y los Derechos Humanos.
Entendiendo los Principios Voluntarios para la Seguridad y los Derechos Humanos.



Derechos Humanos
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Derechos Humanos

“…promoviendo y fomentando el respeto por los derechos 
humanos y por las libertades fundamentales para todos…” 



Declaración Universal de los Derechos 
Humanos



¿Por qué son importantes para usted los 
derechos humanos?
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PLAN

Proporcionalidad

Legalidad 

Responsabilidad 

Necesidad
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Los Derechos Humanos en Tiempos de 
Emergencia Civil y Conflictos Armados



¿Por qué es importante para 
usted el DHI? 
(Derecho Humanitario Internacional-DHI)
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Protegiendo los Derechos Humanos



Los Negocios y los Derechos Humanos:
Proteger, Respetar, Remediar



Código de Conducta de la Compañía

(Añada texto aquí)



Principios Voluntarios

1) Evaluación del 
Riesgo 

2) Interacciones 
entre compañías y 
seguridad privada

3) Interacciones 
entre compañías y 

la seguridad 
pública

Notas para guiar la implementación de la 
seguridad y principios de los derechos 
humanos (Noviembre 2011)
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Declaración de los Principios Fundamentales y 
los Derechos en el Trabajo y su Seguimiento:

Libertad de 
asociación y el 
reconocimiento 
del derecho a 
negociaciones 

colectivas.

Eliminación de 
todas las formas 

de trabajo 
obligatorio o 

forzado.

La abolición 
efectiva del 

trabajo 
infantil.

Eliminación de 
cualquier 

discriminación 
en el trabajo u 

ocupación.



14

Reporte de Incidentes

Paso 5: Notificar a las partes Interesadas.

Paso 4: Investigar el Incidente.

Paso 3: En el evento de una violación mayor: reportar el incidente aI  
superior en la línea de mando y a Seguridad Global.

Paso 2: Establecer los hechos: determinar la credibilidad, severidad y 
causa del incidente.

Paso 1:Registrar la queja o incidente.
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Procedimiento Corporativo de 
Reporte de Incidentes

Reporte de Quejas o Incidentes

Registre la queja o el incidente

Proceso interno de “debida diligencia”

Establecer comunicaciones con el gobierno y con 
las partes interesadas

Actualizar/registrar las acciones realizadas

No creíble No relacionado 
con la Compañía

Violación Menor
(consecuencias muy 

bajas o ninguna)

No creíble

Reportar el 
caso a las 

autoridades

Tomar acción

Reportar a la 
línea de mando, 
Global security

Monitorear el 
progreso

Investigar y 
remediar

Monitorear el 
progreso y 

mantener las 
acciones



Curso sobre
Principios Voluntarios
Protegiendo y respetando los derechos de aquellos con 
quienes trabajamos.


