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Análisis de contexto en Derechos Humanos 

El propósito es orientar a las empresas frente a los principales desafíos para respetar los Derechos Humanos 

(DDHH) en el contexto en donde operan. Se detallan los factores de riesgo en el cual la toma de decisiones 

o las actividades empresariales tienen el potencial de afectar los derechos de las personas.  

Se complementa con el documento ABC de la debida diligencia en Derechos Humanos (DDHH) desarrollado 

para orientar en la manera cómo la empresa, especialmente PYME, toma conocimiento, previene y enfrenta 

los impactos potenciales y/o reales DDHH resultado de sus actividades o decisiones empresariales pueden 

causar en sus trabajadores, comunidades, clientes y otros grupos de interés con los que se relaciona. 

1. Una mirada general al contexto mexicano  

Comprender las características más destacadas del contexto de México relacionadas con la conducta 

empresarial responsable es clave para evaluar las oportunidades y desafíos para promover y posibilitar 

prácticas empresariales que respeten los DDHH en el país, así como comprender la importancia de hacerlo. 

La dimensión y diversidad de un país como México incluye riesgos que pueden ser diferentes por región y 

zona del país debido a la problemática que afrontan en cada área. Por ejemplo, en los estados fronterizos del 

norte con mayor población de migrantes pueden presentar factores de riesgos de trabajo forzoso e 

inadecuadas condiciones laborales y en el sur del país con mayor presencia de poblaciones indígenas pueden 

presentarse situaciones de vulneración relacionados con la tierra y la propiedad. 

Las características más destacadas del contexto, se clasifican generalmente en aquellos relacionados con 

el marco regulatorio (por ejemplo, la alineación con convenciones internacionales), la gobernanza 

institucional (por ejemplo, la capacidad de las inspecciones, el Estado de Derecho y el nivel de corrupción), el 

contexto socioeconómico (por ejemplo, índices de pobreza y educación, vulnerabilidad y discriminación de 

poblaciones específicas) y el contexto político (por ejemplo, la presencia de conflictos).  En el análisis se 

levantaron variables de contexto en los siguientes ámbitos: 

 

– La conducta empresarial responsable y el contexto socioeconómico  

– El contexto político 

– La gobernanza institucional 

– El contexto social 

– El contexto ambiental 

 

1.1. La conducta empresarial responsable y el contexto socioeconómico1 

México aún enfrenta una serie de desafíos. Las desigualdades, la pobreza, las brechas de género, la 

informalidad, la corrupción, la impunidad y los delitos violentos son factores que continúan limitando el 

 
1 Revisión de publicaciones, estudios y reseñas relacionados para México de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE). Su objetivo es promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el 
bienestar para todas las personas.  
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crecimiento económico inclusivo y el entorno empresarial del país. Los niveles de vida relativa han mejorado 

ligeramente en los últimos años y las altas tasas de pobreza a grupos desproporcionadamente vulnerables, 

como los pueblos indígenas. 

A pesar de su apertura y exitosa integración a la economía global, la economía mexicana se caracteriza por 

una informalidad generalizada y un alto porcentaje de PYMEs que representan el 99.7% del total de empresas 

del país. 

La pandemia por COVID-19 ha desatado una crisis global, cuyos alcances y profundidad en América Latina y 

México son muy graves e inciertos, según el estimando de la CEPAL (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe) se ha generado un retroceso en el desarrollo de al menos trece años en la región. La crisis 

epidemiológica se ha articulado con la crisis de los sistemas de salud, la crisis económica y una crisis social2.  

Un estudio que muestra el avance en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en México entre los puntos a 

mejorar encontró la importancia de establecer metas ambiciosas y medibles en las empresas, sin importar 

su tamaño y que se debe trabajar en una adecuada asignación de presupuesto para el cumplimiento de cada 

ODS, implementar un monitoreo y medición de las acciones realizadas. Convertir los compromisos en 

acciones e identificar las oportunidades para acelerar el paso en la llamada “Década de Acción'' definida por 

las Naciones Unidas.3  

En el cuadro 1 se presenta un resumen de los instrumentos que México ha ratificado y que apoyan la conducta 

empresarial responsable, especialmente en los ámbitos relacionados con DDHH, así como protección del 

medio ambiente y la lucha contra la corrupción. 

 

Cuadro 1.  México y los principales instrumentos internacionales 

Instrumento internacional Ratificación o adhesión 

Directrices de la OCDE para empresas multinacionales ● 

Convenciones fundamentales de Naciones Unidas sobre 
derechos humanos (9 de 9) ● 

Convención de la ONU contra la corrupción ● 

Convenios fundamentales de la OIT  
(8 de 8) ● 

Acuerdo de París ● 

Convenio sobre la diversidad biológica ● 

 
2 Estudios y perspectivas: el régimen del bienestar mexicano. Cepal 
3 Estudio “Las empresas mexicanas por la agenda 2030 en la década de acción” fue realizado por Pacto Mundial México muestra 

el avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible https://www.milenio.com/content/pacto-mundial-
mexico-presenta-estudio-avance-ods 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en
https://www.cbd.int/information/parties.shtml
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Acuerdo de Escazú ● 

Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) ● 

Principios voluntarios de seguridad y derechos humanos ● 

 

 

1. El contexto político 

La presencia de violencia, corrupción, abusos contra los derechos humanos e impunidad son los principales 

desafíos relacionados con este contexto.  Los principales índices que se presentan a continuación. 

• Índice de protección de los derechos civiles y políticos4: ranking percentil 61 (Parcialmente libre - 

2020) 

• Índice de malestar social5: ranking percentil 67,20 (98 de 178 países - 2020) 

• Índice de estabilidad política6 ranking percentil 20,95 (2019)  

• Conflictos sociales y medioambientales7: ranking #4 del mundo (166 casos presentados - 2021) 

 

1.3 La gobernanza institucional 

La corrupción es un riesgo importante para las empresas que operan en México. Especialmente, durante el 

último periodo en todo el continente la corrupción y la mala administración de fondos en una de las regiones 

más afectadas por la crisis del COVID-19.  

Según el informe GAN8 el soborno está muy extendido en el poder judicial y la policía del país. Los procesos 

de registro de empresas, incluida la obtención de permisos y licencias de construcción, se ven afectados 

negativamente por la corrupción. La delincuencia organizada sigue siendo un factor que impone grandes 

costos a las empresas. 

 
4 El indicador de Freedom in the World da el ranking del país entre los países del mundo. 0 es la peor posición y 100 la mejor. 
https://freedomhouse.org/reports 
5 índice de malestar social indica una señal de alerta respecto a la fragilidad del estado para manejar las presiones sociales. 

http://fsi.fundforpeace.org/ 
6 Indicadores de gobernanza del Banco Mundial, que evalúan las tradiciones e instituciones mediante las cuales se ejerce la 

autoridad en un país. http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#doc 
7  El atlas de justicia ambiental documenta y cataloga el conflicto social en torno a cuestiones ambientales. 

https://ejatlas.org/country/mexico/ 
8 El crimen organizado sigue siendo un factor muy problemático para las empresas, imponiendo grandes costos a las empresas. La 

connivencia entre la policía, los jueces y los grupos criminales es extensa, lo que genera delitos generalizados, robos, impunidad y 

una aplicación de la ley deficiente. Los obsequios y la hospitalidad no están prohibidos por ley y pueden estar permitidos, según la 

intención. Intento de soborno, extorsión, abuso de poder, soborno de funcionarios públicos extranjeros y facilitación pagos son 

criminalizados bajo el Código Penal Federal de México. Sin embargo, las leyes anticorrupción de México casi nunca se aplican y los 

funcionarios públicos rara vez son responsables de actos ilegales. En 2017 se aprobaron nuevas leyes anticorrupción, pero aún no 

se ha demostrado su eficacia.  GAN Business Anti-corruption Portal, https://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/ 

https://www.voluntaryprinciples.org/for-governments
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En relación a los defensores de derechos humanos en México, se han denunciado diferentes casos de 

violaciones a sus derechos humanos. Por ejemplo, de 2010 a 2014 se han denunciado 615 casos, en los que 

se han registrado 36 homicidios, donde la mayor parte de las violaciones registradas se relacionan en materia 

de medio ambiente y con dirigentes indígenas9. 

 

1.4 El contexto social 

México es considerado un país con un alto desarrollo humano, pero también forma parte del 25% de los 

países con mayores niveles de desigualdad, el quinto lugar más alto del mundo10. 

De acuerdo con la Guía País de Derechos Humanos y Empresas11, el 60% de la mano de obra en el país es 

informal y carece de seguridad social o beneficios públicos. El salario mínimo, de los más bajos en la región, 

está muy por debajo del gasto mensual promedio por hogar.  Además, se presentan serias limitaciones a la 

libertad de asociación, al derecho a la negociación colectiva y al derecho a huelga. La discriminación en el 

ámbito laboral es un problema grave. Las quejas por discriminación crecieron en un 51% entre 2010 y 2015. 

El índice de accidentes laborales se mantiene, con una baja calidad de la salud y seguridad laboral, que está 

presente tanto en los sectores formales, como informales.  

En este contexto se destaca la deserción escolar en México, debido a los efectos de la pandemia que aumenta 

de forma relevante el riesgo de que las familias pongan a los niños a trabajar para ayudar en sus hogares, 

esos niños ya no vuelven al sistema educativo.12 

 

1.5 El contexto ambiental 

El Índice de desempeño ambiental (EPI)13 sitúa a México entre 180 países en el puesto 51 con 52.6 sobre 100 

(2020). El cambio climático es uno de los principales desafíos, con gran impacto social en las medidas de 

protección ante los desastres hidrometeorológicos (tal como sequías, inundaciones o lluvias) especialmente 

en los grupos más vulnerables. 

El estudio de los ODS destaca la urgencia del compromiso empresarial frente a los retos ambientales, en 

especial dentro de las pequeñas y medianas empresas. Esto representa una gran área de oportunidad para 

el país. Aquellos objetivos vinculados directamente con la conservación ambiental (acción climática, 

 
9 El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos destacó que México “adolece de altos niveles de violencia, inseguridad 

e impunidad, que se ven agravados por la persistencia de los problemas de corrupción y la delincuencia organizada”. Igualmente, 
enfatizó sobre “la urgencia de atraer inversiones, la insuficiencia de las salvaguardias y la falta de capacidad para hacer cumplir la 
legislación vigente crean un entorno en el que los derechos humanos se pueden vulnerar con impunidad”. Tomado de la 
recomendación general no. 37 sobre el respeto y observancia de los derechos humanos en las actividades de las empresas de la 
comisión nacional de derechos humanos de México (2019). 
10 Coeficiente de GINI en 2020 aumentó de 45.4 a 48.0, Banco Mundial. http://databank.worldbank.org/data/ 
11 Human Rights and Business Country Guide, Mexico, 2016. https://globalnaps.org/wp-content/uploads/2017/11/mexico-spanish.pdf 
12 Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/investigacion/ecovided/2020/doc/ecovid_ed_2020_nota_tecnica.pdf 
13 El EPI evalúa el desempeño en diez categorías que cubren la salud ambiental y la vitalidad del ecosistema. https://epi.yale.edu/ 
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protección de ecosistemas acuáticos y terrestres) han quedado relegados a las últimas posiciones del interés 

de las empresas, especialmente de las grandes empresas.14 

El cuadro 2. muestra una síntesis de los factores críticos de contexto en México identificados. 

 

Principales factores críticos de contexto 
 

El contexto 
socioeconómico 

Desigualdad ● 

Pobreza ● 

Economía informal ● 

El contexto político 
Conflictos sociales y políticos ● 

Defensores de derechos humanos ● 

La gobernanza 
institucional 

Corrupción ● 

Evasión tributaria ● 

Aduanas ● 

El contexto social 

Salud y seguridad laboral ● 

Derechos de los pueblos indígenas ● 

Derechos laborales ● 

Derechos de propiedad ● 

Discriminación ● 

Competencia justa ● 

Trabajo forzoso ● 

Salario decente ● 

Contexto Ambiental  

Contaminación ambiental ● 

Riesgo hídrico y gestión del agua ● 

Cambio climático ● 

 

 

 

 
14 Estudio “Las empresas mexicanas por la agenda 2030 en la década de acción” fue realizado por Pacto Mundial México muestra 

el avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible https://www.milenio.com/content/pacto-mundial-mexico-
presenta-estudio-avance-ods 
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2. Principales factores de riesgo en derechos humanos en el contexto mexicano 

 
A continuación, de acuerdo con el análisis previo se presentan los principales factores de riesgo en DDHH 

que cualquier empresa por sus operaciones (total o parcial) debe tener en cuenta como punto de partida en 

su análisis de riesgos en DDHH en México. 

 

1. Trabajo Infantil  

2. Trabajo Forzado y Condiciones de Precariedad Extrema 

3. Salud y Seguridad Laboral 

4. Inclusión - No Discriminación 

5. Condiciones Laborales 

6. Medio Ambiente 

7. Tierra y Propiedad  

8. Transparencia y Anticorrupción 

9. Seguridad Física y Conflicto 

 

Los factores de riesgo en derechos humanos se refieren a aquellas áreas a través de las cuales las empresas 

pueden afectar los derechos de las personas o grupos con los que tienen alguna relación, a través de sus 

decisiones y actividades. Es un concepto muy diferente al tradicionalmente entendido por las empresas, que 

se enfoca en cómo un incidente en derechos humanos puede afectar el negocio, en términos de riesgo 

financiero, de mercado, operacional o reputacional.  

 
Para cada uno de ellos se presenta una ficha con su definición, se hace énfasis en los principales riesgos de 

vulnerar los DDHH relacionados y se presentan el listado de los DDHH más representativos que 

potencialmente se pueden vulnerar, y que hacen parte de los tratados y acuerdos internacionales ratificados 

por México, especialmente los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos: el “Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)” y el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC)”. A estos documentos se suman los principios relacionados a los derechos fundamentales de los 

ocho convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  
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Factores de riesgo en DDHH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Riesgos para la empresa 

Principales ámbitos de riesgos para el tema material: Regulatorio, Reputacional 

Algunos ejemplos extraídos de matrices de riesgo de CMPC: 
- Procesos civiles y laborales por comportamientos discriminatorios, abusivos y otros delitos o 

comportamientos, contrarios al principio de integridad 
- Daño en la imagen por uso de prácticas discriminatorias en la selección de personas 

Impacto en Trabajadores 

- Discriminació n arbitraria/ilegal en prócesós de la cómpan í a pór mótivós de etnia, 
ge neró, órientació n sexual, discapacidad, entre ótrós 
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1. 
Trabajo 
Infantil 

Definición 

Trabajo que interfiere con la salud, desarrollo, educación o 
vida familiar de personas menores de 18 años. 

El trabajo infantil priva a los niños de su niñez, su 
potencial y su dignidad, y es perjudicial para su desarrollo 
físico y psicológico.  Incluye las formas extremas, cuando 
los niños son sometidos a situaciones de esclavitud, 
separados de su familia, expuestos a graves peligros y 
enfermedades y/o abandonados a su suerte en la calle de 
grandes ciudades (con frecuencia a una edad muy 
temprana). Se busca proteger a los menores de todas 
aquellas actividades que vulneren su desarrollo físico, 
intelectual y afectivo. 

La deserción escolar en México, por ejemplo, por efectos 

Ejemplos de riesgos en DDHH 

• Afectación de la salud de los adolescentes que 
trabajan, por peligros presentes en los lugares de 
trabajo (ya que todavía se encuentran en etapa de 
crecimiento). Ejemplo: sistema respiratorio, daños 
cerebrales, sueño, esfuerzo físico y menor esperanza 
de vida 

• Irregularidad en contratos y condiciones de trabajo 
relacionados con niños y adolescentes. 

Ejemplos de DDHH 
 

• Art. 24 Derecho a la protección del niño (PIDCP) 
• OIT Convención sobre los Derechos del Niño 
• Art 6. Derecho a la vida (PIDCP) 
• Art 7. Derecho a disfrutar de condiciones justas y 

favorables de trabajo (PIDESC) 
• Art 10. Derecho a la vida familiar (PIDESC) 
• Art. 12 Derecho a la salud (PIDESC) 
• OIT: Convenio sobre la edad mínima 
• OIT: Convenio sobre las peores formas de trabajo 

Caso de impactos negativos en DDHH 

El administrador de contratos de una 
empresa productora de alimentos 
realiza una visita a una empresa 
proveedora de materia prima. 
Durante la visita y en la negociación 
del precio y de la calidad del siguiente 
pedido, observa a varios niños 
jornaleros y opta por ignorar lo que 
ve y tramita el pedido, sin indagar 
sobre el tema. 
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Definición 
 

Todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la 
amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho 
individuo no se ofrece voluntariamente. 

En este factor se incluye aquellas situaciones en las 
cuales personas están forzadas a trabajar mediante el 
uso de violencia o intimidación, o por medios más 
sutiles como una deuda manipulada, retención de 
documentos de identidad o amenazas de denuncia a 
las autoridades de inmigración.  

Incluye condiciones de esclavitud por deudas, trata de 
personas u otras coerciones que hagan que los 
trabajadores estén imposibilitados de dejar el trabajo 
libremente. 

Ejemplos de riesgos en DDHH 

• Malos tratos crueles, inhumanos y degradantes, 
verbal y psicológico a trabajadores 

• Inadecuado trato al personal 
• Cargas de trabajo excesiva o ilegal a los 

requerimientos del cargo 
• Afectación a la integridad del trabajador: 

impacto en la calidad de vida de las personas y/o 
dificultad para lograr la conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal 

• Impacto en el clima laboral 

Ejemplos de DDHH 
 

• Art. 6 Derecho al trabajo (PIDESC) 
• Art 6. Derecho a la vida (PIDCP) 
• Art 7. Derecho a disfrutar de condiciones justas 

y favorables de trabajo (PIDESC) 
• Art 10. Derecho a la vida familiar (PIDESC) 
• Art. 12 Derecho a la salud (PIDESC) 
• OIT: Convenio sobre abolición del trabajo 

forzoso 

Caso de impactos negativos en DDHH 
 

El gerente de una empresa obliga a sus 
trabajadores a realizar turnos que 
exceden su jornada laboral y no 
reconoce el pago de horas extras bajo 
amenaza de despido. 

  2. 
Trabajo 

forzado y 
condiciones de 

precariedad 
extrema 
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Definición 

 

Gestión y prevención de riesgos en ámbitos de salud y 
seguridad de todas las operaciones en los procesos 
productivos de la empresa. 

Las vulneraciones a la salud y seguridad en el trabajo 
incluyen condiciones de trabajo poco seguras o saludables 
que exponen a los trabajadores al riesgo de accidentes o 
enfermedades laborales. 

Ejemplos de riesgos en DDHH 

 

• Accidentalidad y fatalidad laboral por actividades 
operacionales al interior o exterior de la empresa 

• Incumplimiento de normativas legales y de seguridad 
• Riesgos de incendio dentro de las instalaciones 
• Trabajos en condiciones inseguras 

Ejemplos de DDHH 
 
 

• Art. 6 Derecho al trabajo (PIDESC) 
• Art 6. Derecho a la vida (PIDCP) 
• Art 7. Derecho a disfrutar de condiciones justas y 

favorables de trabajo (PIDESC) 
• Art 10. Derecho a la vida familiar (PIDESC) 

• Art. 12 Derecho a la salud (PIDESC) 

Caso de impactos negativos en DDHH 
 
Una empresa utiliza esquemas contables 
fuera de ley para evitar contribuir al 
programa de seguridad social del estado en 
beneficio de sus trabajadores. Reconoce la 
clasificación de riesgo de trabajo por debajo 
del nivel para las actividades propias de la 
empresa.  
Un trabajador sufre un accidente que 
conlleva una discapacidad permanente para 
regresar al mercado laboral. Su pensión por 
incapacidad, estará relacionada con el salario 
registrado.  El accidente se debió a 
deficientes condiciones laborales, donde no 
se contaba con los mecanismos de 
prevención y el equipo de trabajo requerido. 

3. 
Salud y 

seguridad 
laboral 
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Definición 

El grado de pluralidad y diversidad en los perfiles presentes 
en las empresas, desde la gerencia hasta los cargos de 
menor calificación, incluyendo variables de género, raza, 
idioma, religión o convicción, opinión política o de otra 
índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, 
situación económica, patrimonio, estado civil, discapacidad, 
nacimiento o cualquier otra condición origen. 

Ejemplos de riesgos en DDHH 

• Discriminación en los procesos de selección por 
género o exclusión a personas vulnerables, por 
ejemplo: mujeres, personas LGTB, trabajadores 
locales, migrantes o minorías 

• Inequidad remuneraciones por género o exclusión 
a personas vulnerables, por ejemplo: mujeres, 
personas LGTB, trabajadores locales, migrantes o 
minorías 

• Ausencia de representatividad de mujeres y 
promoción de la diversidad de género 

• Condiciones laborales desiguales 
• Falta de oportunidades para el desarrollo y 

crecimiento profesional de mujeres y personas 
LGTB 

• Escaso desarrollo de empleabilidad a nivel de 
trabajadores en grupos vulnerables 

• Actividades de la empresa que exacerban 
conflictos étnicos o religiosos y violaciones de los 
derechos humanos conexas (por ejemplo: una 
política de contratación de la empresa que 
favorece a un grupo determinado, lo que aumenta 
la tensión) 

Ejemplos de DDHH 
 

• Art. 7. Derecho a disfrutar de condiciones justas 
y favorables de trabajo (PIDESC) 

• Art. 26 Derecho a la igualdad ante la ley, sin 
discriminación (PIDCP) 

• OIT:  Convenio sobre la discriminación (empleo 
y ocupación) 

• OIT: Convenio sobre igualdad de remuneración 

Caso de impactos negativos en 
DDHH 
 
En una empresa los trabajadores 
migrantes no reciben la misma 
protección bajo la legislación laboral 
nacional y reciben los pagos en 
condiciones por debajo de los 
estándares nacionales.  La misma 
empresa tiene la política de no 
contratar a mujeres en edad 
reproductiva y en el caso de 
contratación, reciben un salario 
30% menor al de aquellos hombres 
que realizan igual trabajo. 

4.  
Inclusión - no 

discriminación 



  

12 

 

  
Definición 

Gestión y control del respeto de normas laborales 
vigentes asegurando el respeto por los derechos 
fundamentales de los trabajadores y relacionamiento 
fluido y permanente con los trabajadores y sus 
representantes, incluido trabajadores de contratistas y 
proveedores. 

Incluye las violaciones relacionadas a la situación 
laboral de los trabajadores, salarios, horarios de trabajo 
y seguridad social. 

Ejemplos de riesgos en DDHH 

• Inadecuadas condiciones de descanso, 
alimentación o de los trabajadores  

• Retraso o incumplimiento de pago de obligaciones 
laborales y previsionales en trabajadores  

• Despidos arbitrarios / ilegales con trabajadores 
• Prácticas antisindicales que van en contra de la 

libertad de asociación, la negociación colectiva y el 
derecho a huelga 

• Ausencia de instancias de diálogo con los 
trabajadores que impida defender y proteger sus 
derechos laborales 

• Restricción sobre trabajadores afectados a poder 
expresarse libre y abiertamente sin temor a 
represalias 

Ejemplos de DDHH 
 

• Art. 6 Derecho a la vida (PIDCP) 
• Art. 7. Derecho a disfrutar de condiciones justas y 

favorables de trabajo (PIDESC) 
• Art. 8 Derecho a fundar y afiliarse a los sindicatos 

y derecho a huelga (PIDESC)  
• Art 9. Derecho a la seguridad social, y al seguro 

social (PIDESC) 
• Art. 11 Derecho a nivel de vida adecuado 

(PIDESC) 
• Art. 12 Derecho a la salud (PIDESC)  
• Art 21. Derecho de reunión pacífica (PIDCP) 
• Art. 22 Derecho a la libertad de asociación 

(PIDCP) 
• OIT: Convenio sobre la libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicación 
• OIT Convenio sobre el derecho de sindicación y 

de negociación colectiva 

Caso de impactos negativos en 
DDHH 
 
• Varios empleados se reúnen 

después del trabajo para hacer lo 
necesario para afiliarse a un 
sindicato. La empresa contrata a un 
abogado con la intención deliberada 
de intimidar a los empleados con la 
expectativa de que no prosigan con 
los planes de afiliación al sindicato. 

• En la misma empresa, el sindicato 
local organiza una manifestación 
pacífica y legalmente autorizada a 
las puertas de una empresa 
mediana en contra de las 
condiciones de trabajo. La dirección 
de la empresa contrata servicios de 
seguridad para dispersar a los 
manifestantes. 

• Una empresa decide ampliar sus 
jornadas laborales para mejorar la 
producción con el propósito de 
aumentar los ingresos económicos. 
A fin de conseguir este objetivo, 
decide construir unos dormitorios 
para que los empleados no vayan a 
quedarse a sus casas y así no 
pierdan tiempo en los 
desplazamientos. También ordena 
que, para no distraer a sus 
empleados, estos no pueden recibir 
llamadas ni ser visitados por los 
familiares, en especial los 
conyugues o compañeros 
sentimentales, durante periodos de 
treinta días. 

5. Condiciones 
Laborales 
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Definición 

 
Las empresas pueden generar impactos en el medio 
ambiente que afecten la salud o formas de vida de 
comunidades locales. Por ejemplo, contaminación del agua 
y del aire, escasez de agua, falta de participación o acceso a 
la información, desforestación y seguridad alimentaria.  

Existe ahora concordancia universal de que el daño 
ambiental interfiere con el pleno goce de los derechos 
humanos. Es imposible gozar de una amplia gama de 
derechos, incluyendo los derechos a la vida y salud, sin un 
medio ambiente saludable. 

Ejemplos de riesgos en DDHH 

• Impacto ambiental negativo (por ejemplo, aire, agua, 
suelo, etc.) por las actividades de la empresa 

• Daño a la salud de las personas a raíz de 
contaminación ambiental 

• Escasez de recursos hídricos disponible para las 
comunidades 

• Contaminación de suelo y agua por operaciones de la 
empresa 

• Emisión de gases contaminantes a la atmósfera que 
afecta a la salud de las personas 

• Afectación a la calidad de vida de las comunidades 
cercanas a las instalaciones de la empresa (ejemplo: 
ruido, vibraciones y olores) 

Ejemplos de DDHH 
 

• Art. 1 Derecho de libre determinación (PIDCP - 
PIDESC) 

• Art. 6 Derecho a la vida (PIDCP) 
• Art. 11 Derecho a nivel de vida adecuado (PIDESC) 
• Art. 12 Derecho a la salud (PIDESC) 

Caso de impactos negativos en DDHH 
 

Una empresa decide ahorrar costos 
en el manejo y uso de residuos 
peligrosos, incumpliendo las normas 
y los protocolos requeridos.  La 
mayoría de estos residuos se 
depositan en un drenaje que llega a 
los distintos ríos aledaños a la 
comunidad, provocando la 
contaminación de suelo y la 
afectación del agua que consume la 
comunidad. 

6. 
Medio 

Ambiente 
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Definición 

El derecho a la tierra constituye la base para el acceso a la 
alimentación, la vivienda y el desarrollo y, sin acceso a la 
tierra, muchos pueblos se encuentran en situación de gran 
inseguridad económica. Por lo tanto, el acceso, control y uso 
de la tierra es esencial para los pueblos y comunidades de 
todo el mundo. 

Pueden existir impactos relacionados con las adquisiciones, 
uso y administración de la tierra por parte de la empresa. En 
este factor de riesgo, los pueblos indígenas han sufrido 
históricamente una situación de desventaja, al verse 
discriminados y desposeídos de sus tierras. 

Los riesgos pueden aumentar si los estados no establecen 
reglas claras y transparentes para las consultas entre las 
empresas y los actores interesados, o salvaguardas para 
proteger los derechos de tenencia existentes. Los riesgos 

surgen cuando la legislación nacional no refleja el alcance total de 

los derechos legítimos de tenencia de la tierra o cuando dichas 

leyes no se implementan de forma eficaz. 

Ejemplos de riesgos en DDHH 

• Acceso a predios de comunidades y propiedad privada sin 
autorizaciones o acuerdos claros respecto a 
compensaciones por afectaciones 

• Invasión de tierras por terceros  
• Posibilidad de reasentamiento 
• Crecimiento territorial sin planificación (por ej. invasión 

de áreas adyacentes a las instalaciones de la empresa) 
• Afectación a las condiciones de vida de pobladores  
• Falta de acceso a tierras de comunidades locales 
• Violación de los derechos de los pueblos indígenas  

Ejemplos de DDHH 
 

• Art. 1 Derecho de libre determinación (PIDCP - PIDESC) 
• Art. 6 Derecho a la vida (PIDCP) 
• Art. 11 Derecho a nivel de vida adecuado (PIDESC) 
• Art. 12 Derecho a la salud (PIDESC)  
• Art. 27 Derechos de las minorías (PIDCP) 
• Derechos de pueblos indígenas y originarios en Convenio 

169 de la OIT 

Caso de impactos negativos en DDHH 

Una empresa compra un terreno a 
pesar de saber que un grupo de 
pueblos indígenas puede tener 
reclamaciones en la utilización de la 
misma tierra.  
Los sistemas nacionales de 
expedición de títulos y de registro no 
se proporciona información 
completa relacionada y el grupo de 
pueblos indígenas carece de los 
títulos de propiedad de la tierra.  
La empresa solicita a la policía el 
desalojo de las personas que viven 
en la zona del conflicto.  
Situaciones que tienden a ocasionar 
la desaparición de prácticas 
tradicionales de las comunidades 
afectadas. 

7. 
Tierra y 

Propiedad 
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Definición 

Se refiere a casos de corrupción, transparencia en 
ingresos públicos, contratación pública y distribución de 
las ganancias. La corrupción se vale de distintos actos 
como el tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, 
cohecho, e incluso de influencia empresarial en los 
procesos legislativos y de regulación, que los alejan de los 
objetivos del interés público. Debilita el Estado de 
Derecho y amenaza el disfrute de los DDHH en todas sus 
formas. 

Los efectos negativos de la falta de transparencia y 
corrupción trascienden el ámbito económico, distorsiona 
los mercados, desincentiva la inversión, impide la 
competencia, al tiempo que afecta a la gobernanza, 
merma la capacidad institucional, la forma en que se 
administra el erario o la calidad con la que se prestan los 
servicios, y tiene como consecuencia más grave el 
aumento en los índices de pobreza 

Ejemplos de riesgos en DDHH 

• Falta de acceso a oportunidades comerciales y 
sobrecostos 

• Interferencia política en la investigación de 
denuncias de violaciones de DDHH (por ej., las 
investigaciones no se terminan a causa de 
interferencias políticas) 

• Violaciones de DDHH de grupos afectados por las 
operaciones de la empresa (por ej., detención ilegal 
de miembros de la comunidad o de ONG que se 
oponen a las actividades de la empresa) 

• La administración local no recibe los pagos por los 
tributos de las empresas, afectando la inversión 
social y la prestación de servicios públicos 
(educación, salud, etc.) 

Ejemplos de DDHH 
 

• Art. 1 Derecho de libre determinación (PIDCP - 
PIDESC) 

• Art. 11 Derecho a nivel de vida adecuado (PIDESC) 
• Art. 25 Derecho a participar en la vida pública 

(PIDCP) 
• Convención de la ONU contra la corrupción 

Caso de impactos negativos en DDHH 
 

• Una empresa soborna a un 
funcionario de una entidad 
pública en el ejercicio de sus 
funciones para tramitar una 
licencia ambiental. 

• El gerente de una empresa decide 
apoyar un candidato de sus 
preferencias en unas elecciones, y 
obliga a sus trabajadores a votar 
por este candidato con la 
promesa de renovación del 
contrato. 

8. 
Transparencia y 
anticorrupción 
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Definición    

Hacer referencia a los impactos por la interacción con los 
proveedores de seguridad públicos y privados, y relacionados 
también con el impacto de la empresa en conflictos sociales. 
Considera la prevención del uso excesivo de la fuerza y la 
afectación de los DDHH en dos enfoques: 

• La seguridad pública: relacionada con el Estado. Por lo 
general, incluye todas las ramas de las fuerzas militares, 
policiales y otras fuerzas especiales. Su mandato y 
estructura de comando y control proviene del Estado. En 
muchos casos, se puede responsabilizar a la empresa como 
consecuencia de la conducta de la seguridad pública. 

• La seguridad privada: relacionada con los proveedores de 
servicios de seguridad contratados por la empresa o un 
contratista (por ejemplo, vigilancia privada de seguridad). 
La seguridad privada se deberá desplegar para funciones 
de naturaleza defensiva y que no asumirá funciones que 
normalmente son dominio de la seguridad pública. 

Ejemplos de riesgos en DDHH 

• Durante la interacción entre fuerzas de seguridad y 
comunidades locales, o con trabajadores de la empresa 
(seguridad pública o privada) 

• Daños a la propiedad de comunidades 
• Afectación a las condiciones de vida de pobladores  
• Daño a la salud y vida de los pobladores 
• Perturbación de las actividades de la empresa que 

afectan los derechos de los trabajadores 

• Violaciones de DDHH por parte de los proveedores de 
servicios de seguridad contra personas de la 
comunidad, ONG y pueblos indígenas (por ej. implicadas 
en conflictos de tierras o de recursos vinculados con las 
actividades de la empresa) 

Ejemplos de DDHH 
 

• Art. 6 Derecho a la vida (PIDCP) 
• Art 10. Derecho a la vida familiar (PIDESC) 
• Art. 11 Derecho a nivel de vida adecuado (PIDESC) 
• Art. 12 Derecho a la salud 
• Orientación para garantizar el respeto de las personas 

defensoras de DDHH (UNGP) 

Caso de impactos negativos en DDHH 
 

Durante una protesta un grupo de 
personas indígenas que eran 
defensoras de los DDHH y los de su 
comunidad, fueron criminalizadas 
por el único hecho de oponerse a un 
proyecto de infraestructura y 
defender sus derechos. 

9.  
Seguridad 

física y 
conflicto 


