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Bienvenida
Esta Guía forma parte del proyecto “Pilares en Práctica” de Social 
Accountability International (SAI) y el Instituto Danés de Derechos 
Humanos (DIHR). El proyecto está financiado por la Oficina de 
Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de 
Estado de los EE.UU. El proyecto se llevó a cabo entre octubre de 
2012 y marzo de 2014.

“Pilares en Práctica “ se refiere a los pilares de los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y 
Derechos Humanos, elaborados por el Representante Especial John Ruggie y su equipo. Los principios 
rectores se basan en tres pilares: el deber del Estado de proteger, la responsabilidad de las empresas 
de respetar y tener acceso a

mecanismos de reparación. Desde que fueron aprobados por unanimidad por la ONU en junio de 
2011, los Principios Rectores han sido bien acogidos por gobiernos, la comunidad empresarial y 
la sociedad civil. Están diseñados para proporcionar un marco global y coherente para prevenir y 
abordar los impactos adversos de derechos humanos relacionados con la actividad empresarial.

A pesar de que acogieron los principios con beneplácito, las partes interesadas también se dieron 
cuenta de que todavía hay mucho trabajo por hacer con respecto al conocimiento, la comprensión 
y la aplicación de los Principios Rectores en todo el mundo. “Pilares en Práctica” facilita la difusión e 
implementación de los Principios, centrándose en tres países y sectores industriales: la agricultura 
en Nicaragua, la fabricación de prendas textiles en Bangladesh, y la minería en Zimbabue. Estos 
países y sectores fueron elegidos en base a necesidades y previas experiencias de colaboración. Las 
actividades del proyecto se implementan y ajustan en función del contexto por un Consorcio de la 
Sociedad Civil internacional y local (OSC), incluyendo SAI, el DIHR, el Centro de la RSE en Bangladesh, 
la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial (uniRSE) y Profesionales por la 
Auditoria Social Empresarial (PASE) en Nicaragua, la Asociación De Derecho Ambiental de Zimbabue 
(ZELA, por sus siglas en ingles) en Zimbabue.

Este manual contribuye a un objetivo específico de “ Pilares en Práctica “, que es la producción de 
currículos de capacitación sobre los principios rectores para las empresas, sus proveedores, las OSC 
y el gobierno, hechos a medida para industrias y países específicos, validados por actores locales. El 
manual informa a estas partes interesadas sobre el contenido, las implicaciones y la aplicación de los 
Principios Rectores, y es un documento de referencia importante para un programa de capacitación 
de capacitadores, que construye la capacidad de formación de los socios de la sociedad civil local ya 
mencionados.

La Guía se apoya en  dos herramientas importantes: (1) el manual y las herramientas desarrolladas 
por SAI en cooperación con ICCO (Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo), 
llamado Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos: un enfoque de seis 
pasos sobre implementación en la cadena de suministro, publicado en junio del 2012 y,
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(2) los resúmenes del Portal de Países y Derechos Humanos del DIHR sobre los derechos humanos y 
las empresas en Bangladesh, Nicaragua y Zimbabue. Estas herramientas existentes se complementan 
con otros recursos, y fueron adaptados para tres manuales específicos a cada sector/país: la 
agricultura en Nicaragua, la fabricación de prendas textiles en Bangladesh, y la minería en Zimbabue. 
Cada manual tiene una sección “general”, que sigue siendo el mismo para los tres manuales. Las 
secciones específicas a cada país o sector varían según el manual, y proporcionan información sobre 
riesgos específicos relacionados a los derechos humanos y la forma de prevenir y abordar estos 
riesgos desde el punto de vista empresarial o gubernamental. Cada manual fue vetado y validado a 
través de consultas con partes interesadas nacionales y expertos industriales, a través de conferencias 
telefónicas, reuniones y revisiones electrónicas de documentos.

La primera parte de la Guía introduce los Principios 
Rectores. Esta primera parte describe el contenido y 
las implicaciones de los Principios Rectores y detalla 
principios fundacionales y operativos que surgen de la 
obligación del Estado de proteger, la responsabilidad 
empresarial de respetar y acceso a un recurso. Para 
cada uno de los pilares se detallan explicaciones y 
recomendaciones que conducen a la implementación. 
La segunda parte de la Guía es la parte específica a 
cada país y sector. Aquí, proporcionamos contexto local, 
antecedentes y describimos pasos específicos de riesgo 
para los llamados riesgos sobresalientes por cada país y 
sector. Concluimos con empresas y estados que ayudan 
a prevenir y abordar los riesgos descritos.

En base a la  descripción del contenido, esta Guía es aplicable a profesionales en gobiernos, empresas 
y OSC que trabajan los países y los sectores descritos. Para los representantes del gobierno, este texto 
aumenta su conocimiento y comprensión de los Principios Rectores y da un soporte concreto para 
ayudar a establecer nuevas políticas y leyes que ayudan a cerrar brechas identificadas o ayudar con 
una aplicación más efectiva de la legislación existente. Para las empresas, la información puede ser de 
utilidad para la dirección ejecutiva, así como de los profesionales en

los sectores de recursos humanos, responsabilidad social corporativa, abastecimiento u otros 
departamentos, para ayudar con la implementación de los derechos humanos en las políticas y los 
procedimientos de la compañía. La Guía también puede ayudar a las OSC, para que se conviertan en 
socios profesionales y educados para ayudar a gobiernos y empresas, mientras mejoran la situación 
de derechos humanos en sus propios países.

Nuestra esperanza es que podamos reunir conocimientos, ideas innovadoras, perspectivas 
y herramientas que puedan acelerar el camino de mejora continua, un camino que reunirá a las 
partes interesadas en una forma más cercana y facilitará la incorporación del respeto a los derechos 
humanos en cada uno de los sectores que hemos abordado.

3 PILARES:
El Deber del Estado de Proteger,

La Responsabilidad  
Corporativa de Respetar y 

Acceso a Reparación
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información relacionada  a la explicación, interpretación e implementación de los Principios Rectores 
se  deriva de la “Guía para la interpretación,” desarrollada por  la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas  para los Derechos Humanos, y está basada en la experiencia de SAI, DIHR, nuestros 
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del Pacto Global Países Bajos.
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Acerca de los Socios en “Pilares en Práctica”
Social Accountability International (SAI) SAI es una ONG multisectorial, cuya misión es promover 
los derechos humanos de los trabajadores en todo el mundo. Se asocia para avanzar su misión 
mediante la promoción de las condiciones éticas en el trabajo, derechos laborales, responsabilidad 
social corporativa y el diálogo social. Su consejo asesor incluye sindicatos, empresas y organizaciones 
no gubernamentales de 10 países y cinco industrias. La organización ha desarrollado la norma laboral 
SA8000®, una herramienta ampliamente utilizada para la implementación de convenios de la OIT.  SAI 
es una de las organizaciones de capacitación de cumplimiento social más importante del mundo, 
después de haber capacitado a más de 50.000 hombres y mujeres, incluyendo a administradores 
de fábricas y fincas, trabajadores nacionales y trabajadores migrantes, oficiales de cumplimiento de 
marca, auditores, inspectores de trabajo, representantes sindicales y otros defensores de los derechos 
de los trabajadores.  SAI está activo en una serie de alianzas de capacitación involucrando industrias, 
OSCs y gobiernos en diversos países y sectores. Más información sobre SAI está disponible a través de: 
http://www.sa-intl.org.

El Instituto Danés de Derechos Humanos (DIHR) se estableció como el Centro Danés de Derechos 
Humanos por una decisión parlamentaria en 1987, y en 2002 se estableció como una institución 
nacional de derechos humanos (INDH). Conforme a lo dispuesto por ley,  DIHR debe esforzarse por 
reforzar la recolección, elaboración y difusión de conocimiento sobre los derechos humanos en 
Dinamarca y en el mundo. DIHR es ahora una de las instituciones nacionales más grandes del mundo, 
con una plantilla de unos 100 empleados y es muy respetada internacionalmente. El  Departamento 
de Derechos Humanos y Empresas de DIHR trabaja en tres áreas principales: la incorporación 
directa de buenas políticas y prácticas de derechos humanos en las empresas multinacionales, la 
capacitación de las instituciones nacionales, los actores estatales y la sociedad civil para que puedan 
desempeñar su papel esencial en garantizar el respeto de los derechos humanos por las empresas, y la 
participación en iniciativas de organizaciones internacionales, regionales y sectoriales para desarrollar 
marcos normativos y directrices operacionales para las operaciones comerciales. Más información 
sobre DIHR es disponible a través: http:// www.humanrights.dk

Profesionales de Auditoría Corporativa y Social (PASE) – o Profesionales Para La Auditoria Social 
Empresarial es una organización no gubernamental dedicada a la promoción de las condiciones 
sociales decentes en Nicaragua a través de programas independientes de monitoreo, capacitación, 
mediación, desarrollo de capacidades para el cumplimiento de códigos de conducta y leyes 
laborales. Fundada en 2003 con la ayuda de la conocida ONG Movimiento de Mujeres “María Elena 
Cuadra”, PASE y su equipo de abogados trabajan para mejorar las prácticas laborales en las industrias 
de la agricultura y la manufactura en Nicaragua. Durante el Proyecto Cultivar de SAI, PASE aseguró 
la participación de las seis fincas bananeras en Nicaragua. PASE capacitó a un equipo técnico de 
dirigentes sindicales sobre las leyes nacionales de trabajo y de seguridad y salud laboral. El equipo 
técnico del sindicato ha replicado desde la capacitación a 78 dirigentes sindicales y 100 trabajadores 
generales, un tercio de ellos no son afiliación sindical. PASE también ha capacitado a trabajadores y 
directivos en los sectores del azúcar y de la confección en Nicaragua.
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La Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial, uniRSE, es una Organi-
zación   No Gubernamental sin fines de lucro.  Fue fundada   con 22 miembros el 29 de Abril del año 
2005, y actualmente reúne a más de 70 miembros entre ellos una gran variedad de empresas,   líderes 
empresariales, personas naturales y fundaciones empresariales, en una común dirección de pens-
amiento y cultura empresarial que forma parte de una tendencia global cuyo objetivo es promover la 
RSE como una nueva forma de hacer negocios, donde la empresa gestiona sus operaciones en forma 
sustentable en lo económico, social y ambiental, reconociendo los intereses de distintos públicos 
con los que se relaciona, como los accionistas, los colaboradores, la comunidad, los proveedores, los 
clientes, considerando el medio ambiente y las generaciones futuras. Más información sobre uniRSE 
está disponible a través de: http://www.unirse.org/

El Centro de la RSE en Bangladesh es una organización que fue iniciada y establecida por 
el sector privado. Tiene como objetivo contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo 
humano establecidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), a través del desarrollo 
en el sector privado. Como centro de coordinación conjunto del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas y el promotor principal de la Red del Pacto Mundial Bangladesh, el Centro ha trabajado en 
el sector de prendas confeccionadas (RMG, por sus siglas en ingles) para promover los principios 
PMNU, incluyendo las normas laborales, seguridad y salud laboral, empoderamiento de la mujer, 
cumplimiento social y prácticas sustentables de negocio. El Centro promueve una red y cooperación 
entre las OSC existentes y actores del Estado e incorpora nuevos actores para crear modelos de 
desarrollo sostenible para la industria de prendas confeccionadas. En la reciente iniciativa del

Secretario General de la ONU Ban Ki-moon - “Every Woman Every Child” (Cada Mujer Cada Niño)- el 
Centro de la RSE desempeñó un rol fundamental en la colaboración con el sector privado y pudo 
obtener compromisos por parte del sector empresarial. Más información sobre el Centro de RSE está 
disponible a través de: http://www.csrcentre-bd.org

La Asociación de Derecho Ambiental de Zimbabue (ZELA) es una organización no gubernamental 
de interés público, que busca promover la justicia ambiental, el uso sostenible y equitativo de los 
recursos naturales, la democracia y buena gobernación en la extracción de recursos naturales. Su 
trabajo ayuda a comunidades pobres para que puedan afirmar y reivindicar sus derechos ambientales, 
económicos, sociales y culturales. El trabajo de ZELA atraviesa diferentes sectores, incluyendo la minería. 
Los beneficiarios directos e indirectos incluyen: comunidades rurales y urbanas, organizaciones basadas 
en la comunidad, autoridades locales, parlamentarias, departamentos gubernamentales, industrias y 
las organizaciones de la sociedad civil. ZELA organiza una plataforma de múltiples partes interesadas 
sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el sector minero y ha jugado un papel fundamental 
en asistir al Sistema de Certificación Kimberley (KPCS) para recolectar información sobre la situación de 
derechos humanos en los campos de la minería de diamantes Marange y evaluar el cumplimiento del 
país con los requisitos mínimos KPCS. Desde 2010, ZELA ha coordinado las actividades del Coordinador 
Local de KP. Más información sobre ZELA es disponible a través de: http://www.zela.org
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CAPITULO 1 
Los Principios Rectores  
de las Naciones Unidas

Marco: “Proteger, Respetar  
y Remediar”

Este Capítulo es un extracto del “UN Guiding Principles on Business and Human Rights: A Six-Step Approach to  
Supply Chain Implementation”, Junio 2012, desarrollado por SAI en cooperación con ICCO  
(Interchurch Organization for Development Cooperation).
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Introducción y Antecedentes
Este documento se basa en el Marco “Proteger, Respetar y 
Remediar” de las Naciones Unidas (ONU) para Negocios y Derechos 
Humanos (en adelante, el Marco) y los Principios Rectores sobre 
Empresas y Derechos Humanos: Implementando el Marco 
“Proteger, Respetar y Remediar” de las Naciones Unidas “ 
(en adelante, los Principios Rectores).

El Marco se basa en tres pilares

EL DEBER DEL 
ESTADO DE

PROTEGER

LA RESPONSABILIDAD 
EMPRESARIAL DE

RESPETAR

ACCESO A 
MECANISMOS DE

REPARACIÓN

contra abusos de 
derechos humanos 
por terceras par-
tes, incluidas las 
empresas a través 
de políticas, regula-
ciones y adjudicación 
apropriada.

los derechos humanos 
significan actuar con 
el debido proceso para 
evitar que se violen 
los derechos de otros 
y reparar los daños 
que no se pudiesen 
prevenir.

por parte de las víc-
timas, tanto judicial 
como extra-judicial.
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El desarrollo del Marco y los Principios Rectores fue dirigido por el Representante Especial para 
Empresas y Derechos Humanos.

El Marco y los Principios Rectores son en parte una respuesta al aumento de la tensión entre el 
crecimiento de la escala, el alcance y el impacto de las operaciones comerciales transnacionales, y los 
efectos adversos resultantes de estos procesos en materia de derechos humanos. Los riesgos de abusos 
contra los derechos humanos por parte de las empresas se hicieron cada vez más visibles en la década 
de 1990, ya que empresas de petróleo, gas y minería expandían sus operaciones a zonas sensibles, 
y las industrias de calzado y prendas confeccionadas fueron objetos de escrutinio por sus malas 
condiciones laborales. Estas tensiones han sido difíciles de tratar, ya que la gobernación internacional 
es débil, las directrices o normas sobre el comportamiento de las empresas transnacionales son poco 
comunes, y la reglamentación nacional puede faltar o - con mayor frecuencia – estar mal aplicada

Debido a la mayor conciencia de estas situaciones por 
partes interesadas y debido a los riesgos operacionales, 
reputacionales y legales que estas situaciones plantearon 
a las empresas, empezaron a surgir respuestas. 
Las empresas comenzaron a formular códigos de 
conducta, en forma individual o con otras empresas 
en su industria. La sociedad civil y las organizaciones 
no gubernamentales (ONG) han desarrollado sus 
propias direcciones y posiciones asesoradas sobre los 
negocios, y en ocasiones han optado por colaborar 
con las empresas a través de iniciativas multilaterales 
para proteger a los trabajadores y los derechos de las 
comunidades. Algunos ejemplos de estas iniciativas 
incluyen la Iniciativa de Comercio Ético (ETI), la Fair Wear 
Foundation (FMF) y la Social Accountability International 
(SAI). Otras iniciativas siguieron sus pasos, ya que diversas 
partes interesadas se comprometieron a trabajar en 
la sensibilización, la auditoría social, la formación, la 
capacitación y en informes sociales.

El trabajo de estas iniciativas resultó en cambios positivos. Sin embargo, seguía habiendo poca 
claridad y coherencia en la definición y distinción entre las responsabilidades respectivas de los 
Estados y las empresas, que perpetuó una falta de igualdad de condiciones para los negocios.

El Representante Especial describió esta situación como “la falta de punto focal autoritativo en torno 
al cual las expectativas y las acciones de las partes interesadas podían converger,” y se resolvió a 
proporcionar ese punto focal a través del Marco y los Principios Rectores. Los dos fueron desarrollados 
a través de investigación y consultación global y extensiva.

“ La contribución normativa de los 
Principios Rectores no reside en la 
creación de nuevas obligaciones 
de derecho internacional, sino en la 
elaboración de las implicaciones de 
las normas y prácticas ya en vigor 
para los Estados y las empresas, 
integrándolas dentro de un marco 
único, lógicamente coherente y 
global; y la identificación de las 
áreas donde queda corto el régimen 
actual, y como puede ser mejorado.”

 – Guiding Principles on Business and Human Rights
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El marco consta de tres pilares, destinados a distinguir y aclarar las funciones respectivas de los 
Estados y las empresas.

I.  El primero es el deber del Estado de proteger frente a los abusos de derechos 
humanos por parte de terceros, incluidas las empresas comerciales, a través de 
políticas adecuadas, la reglamentación y sometimiento a la justicia

II.  El segundo es la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos 
humanos, lo que significa que las empresas deben actuar con la debida diligencia 
para evitar infringir los derechos de los demás y abordar los efectos adversos con 
los que están involucrados.

III.  La tercera es la necesidad de mayor acceso por parte de las víctimas a mecanismos 
efectivos de reparación, tanto judicial como extra-judicial.

Los Principios Rectores elaboran y ponen en práctica el Marco, también estructurado por esos tres 
pilares. Tanto el marco como los principios rectores fueron apoyados por las principales partes 
interesadas,  incluyendo la aceptación unánime del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así 
como a través de aprobaciones individuales de gobiernos, empresas y asociaciones empresariales, 
la sociedad civil y organizaciones de trabajadores, instituciones nacionales de derechos humanos-
como el DIHR - e inversores. El apoyo al Marco se destaca también por la alineación de otras iniciativas 
influyentes que han adoptado los principios fundamentales de la labor del Representante Especial en 
sus propias normas. Estos incluyen las Directrices revisadas de la OCDE para Empresas Multinacionales, 
la norma ISO 26000 y las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (IFC). Los 
Principios Rectores también han sido reconocidos por la Unión Europea como uno de los principios 
fundamentales y directrices representando un marco global cambiante para la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) que se ha fortalecido recientemente.

Aunque son ampliamente respaldados, los Principios Rectores no son “leyes duras”. Como se explica 
en el informe final del Representante Especial al Consejo de Derechos Humanos:

“La contribución normativa de los Principios Rectores” no reside en la creación de nuevas obligaciones 
de derecho internacional, sino en la elaboración de las implicaciones de las normas y prácticas ya 
en vigor para los Estados y las empresas, integrándolas dentro de un marco único, lógicamente 
coherente y global; y la identificación de las áreas donde queda corto el régimen actual, y cómo 
puede ser mejorado.”

El marco y los principios rectores por lo tanto no contienen nuevas obligaciones de derecho 
internacional. Ofrecen orientación de alto nivel sobre cómo poner en práctica las responsabilidades y 
las expectativas para estados y empresas sobre la protección y el respeto de los derechos humanos.

La adopción de los Principios Rectores está evolucionando gradualmente. Los gobiernos están 
desarrollando planes nacionales de acción, encontrando las deficiencias en políticas y leyes existentes, 
e intercambiando sus mejores prácticas. Los inversores y las ONG están utilizando a los gobiernos en 
su labor de promoción con las empresas. Las empresas en sí están aplicando los Principios debido a 
su utilidad práctica. Aunque no hayan sanciones de leyes duras que sean aplicables, la “norma social” 
de las empresas se ha elevado. Por lo tanto, las empresas deben tratar a los Principios Rectores como 
una cuestión de cumplimiento y como un requisito para empresas internacionales responsables.
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El Marco y los Principios Rectores proporcionan una claridad fundamental sobre la distinción entre las 
funciones y responsabilidades de los Estados y las empresas, y son hitos importantes en el tratamiento 
de los déficits de gobernación, con el objetivo de prevenir y abordar los efectos adversos que las 
empresas pueden tener sobre los derechos humanos.

DOCUMENTOS DE LA ONU

ONU Marco “Proteger, Respetar y Remediar” para las Empresas y Derechos Humanos

Principios Rectores para las Empresas y Derechos Humanos: Implementando el Marco 
“Proteger, Respetar y Remediar” de la ONU

La Responsabilidad Empresarial de Respetar a los Derechos Humanos: Una Guía  Interpretativa

Esta Guía tiene por objeto dar una orientación práctica sobre la aplicación de los tres pilares. Antes de 
leer la Guía, le recomendamos que se familiarice con la estructura general del Marco y los Principios 
Rectores mediante la revisión de los documentos oficiales de la ONU que figuran en la lista. Los 
documentos están  disponibles a través de: http:// www.unglobalcompact.org/

Principios Fundacionales y Operativos
Este capítulo presentó el Marco y Principios Rectores. El foco de los tres capítulos siguientes es en 
cada uno de los tres Pilares contenidos en el Marco y los Principios Rectores. Cada uno de los Pilares 
tiene Principios Fundacionales y Principios Operativos.
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El Deber del Estado de Proteger
El primer pilar de los principios rectores es el llamado deber del 
Estado de proteger. Este pilar se basa en las obligaciones de los 
estados de los derechos humanos. A fin de crear el contexto 
adecuado para el primer pilar, estas obligaciones se explican 
brevemente a continuación.

Obligaciones de Derechos Humanos del Estado
El concepto de los derechos humanos fue formalmente aceptado a nivel mundial a través de la 
adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de todos los estados miembros de la 
ONU en 1948. En 1966, los derechos humanos fueron consagrados en el derecho internacional a través 
de la codificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR, por 
su sigla en inglés) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por su sigla en inglés). 
Después de 1966, otros tratados de derechos humanos fueron establecidos para los Estados. Como 
resultado de este proceso, existen tres tipos de obligaciones correspondientes a los estados:

 > La obligación de respetar, “no interferir con el ejercicio de un derecho”;

 > La obligación de proteger, “asegurar que otros no interfieran” con los derechos de las personas;

 > La obligación de cumplir – “promover los derechos, facilitar el acceso a los derechos, y proveer los 
derechos para los que no pueden proveer para sí mismos.”

Los Estados también se consideran los titulares primarios del deber de los derechos humanos. Los 
Estados son mutuamente responsables a través de un proceso llamado el Examen Periódico Universal 
(EPU). Este proceso se basa en un mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que data 
del 2006 y consiste en una revisión de los registros de los derechos humanos de los 193 Estados 
Miembros de las Naciones Unidas. El EPU evalúa el grado de respeto de los Estados a sus obligaciones 
de derechos humanos establecidas en: (1) la Carta de las Naciones Unidas, (2) la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, (3) instrumentos de derechos humanos de los que forma parte el Estado 
en cuestión (tratados de derechos humanos ratificados por el propio Estado), (4) las promesas y los 
compromisos voluntarios establecidos por el Estado (por ejemplo, políticas nacionales de derechos 
humanos y / o programas ejecutados), y (5) los derechos humanitarios internacionales que sean 
aplicables. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU puede decidir sobre las medidas necesarias 
en caso de una persistente falta de cooperación de los Estados1.

Pilar 1: Los deber del Estado de proteger
El Pilar 1 basa el deber de los Estados de proteger en el reconocimiento de las obligaciones de 
los Estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
La referencia a las obligaciones existentes es importante, ya que los Principios Rectores no deben 
entenderse como la creación de nuevas obligaciones de derecho internacional, o como la limitación 
o el socavamiento de las obligaciones legales existentes de un Estado ya sujeto a la legislación 
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internacional en materia de derechos humanos. “La contribución normativa de los Principios Rectores 
no empieza en la creación de nuevas obligaciones de derecho internacional, sino en la elaboración 
de las implicaciones de las normas y prácticas ya establecidas para los Estados y las empresas; en la 
integración de estas normas dentro de un marco único, lógicamente coherente y comprensivo; y en 
la identificación de las debilidades del régimen actual y en sus posibles mejoras.” 

Los Principios Rectores resaltan la necesidad de mejoras en el campo de los negocios y los derechos 
humanos, ya que los Estados no siempre prestan suficiente atención a los derechos humanos, en 
comparación a intereses comerciales. Los principios añaden que esta realidad no está “ni en el interés 
de los derechos humanos, ni en el interés de los negocios. La débil protección de los derechos 
humanos por parte de los Estados resulta en serios riesgos para las empresas (como los riesgos de 
reputacion, entre otros) y en una falta de igualdad de condiciones para los negocios. Ninguno de 
estos dos factores está en el interés de la comunidad empresarial.

En este capítulo vamos a explicar en una forma más detallada el primer pilar de los Principios 
Rectores. Este es un pilar fundamental ya que, a pesar de que en principio los tres pilares tienen el 
mismo peso, en realidad, el deber del Estado de proteger es el más importante. Los Estados deben 
proporcionar liderazgo, dirección y visión, ayudando a crear una igualdad de condiciones para los 
negocios2. Además, vamos a elaborar el deber del Estado de proteger al desarrollar conocimientos 
sobre los principios fundamentales y operativos de este pilar. Los principios fundamentales describen 
los conceptos fundamentales claves. Los principios operativos proporcionan una guía práctica para 
convertir estos conceptos en acciones. Ofreceremos comentarios e información adicional con 
respecto a cada serie de principios para facilitar aún más su comprensión y aplicación.

Principios Fundacionales del Deber del Estado de Proteger  
los Derechos Humanos
Principio Fundacional 1: “Los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos 
humanos cometidas en su territorio y/o su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. A tal 
efecto deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos 
mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia.”

Explicación:
Los Estados no son directamente responsables de las violaciones de los derechos humanos 
cometidas por actores privados. Sin embargo, los estados son responsables de establecer las normas 
de conducta. Deben tomar medidas adecuadas para prevenir, investigar, sancionar y reparar el 
abuso por parte de actores privados. El Pilar 1 se centra en medidas preventivas que el Estado debe 
implementar. Pilar 3, el acceso a mecanismos de reparación, describe las medidas remediadoras que 
debe tomar en cuenta el Estado.

Principio Fundamental 2: “Los Estados deberían establecer claramente la expectativa de que todas 
las empresas domiciliadas en su territorio y / o jurisdicción deben respetar los derechos humanos en 
todas sus operaciones”

Explicación:
Los estados generalmente no tienen bajo leyes internacionales de derechos humanos la obligación de 
regular las actividades extraterritoriales de las empresas domiciliadas en su territorio y / o jurisdicción. 
Sin embargo, hay razones políticas de peso para que los estados lo hagan. Las razones incluyen 



PILLARS IN PRACTICE  •  BUSINESS AND HUMAN RIGHTS IN THE NICARAGUA AGRICULTURE SECTOR

Chapter 2 •  The United Nations Guiding Principles • Pillar I – State Duty to Protect 16

asegurar previsibilidad para las empresas, obtenida mediante mensajes coherentes y consistentes, 
y la preservación de la propia reputación del Estado, algo especialmente relevante cuando una 
empresa es propiedad o está apoyada por el Estado.

Principios Operativos del Deber del Estado de Proteger
Los Principios Rectores brindan orientación a los Estados en cuatro áreas:

1. En las funciones políticas y reguladores del Estado en general

2. En el nexo entre el Estados y las empresas

3. En fomentar el respeto de los derechos humanos por las empresas en zonas afectadas por conflictos

4. En garantizar la coherencia política.

1. Las funciones políticas y reguladores del Estado en general

Principio operacional 3: “En cumplimiento de su deber de proteger, los Estados deberían:

a.  Hacer cumplir las leyes que tienen por objeto o por efecto, el requerimiento de las empresas 
de respetar los derechos humanos, y la evaluación periódica de estas leyes, con respecto a su 
adecuación y sus deficiencias 

b.   Asegurar de que otras leyes y normas que regulan la creación y el funcionamiento continuo de 
las empresas, tales como la legislación de sociedades mercantiles, no restringen pero permiten 
el respeto empresarial de los derechos humanos;

c.   Proporcionar orientación efectiva a las empresas sobre como respetar los derechos humanos en 
todas sus operaciones;

d.   Estimular y en los casos apropiados, requerir que las empresas comuniquen cómo actúan frente 
a sus impactos en los derechos humanos”

Explicación:
Los Principios Rectores señalan la importancia de la aplicación de la ley y la revisión de la legislación 
existente. La falta de aplicación de leyes vinculadas al trabajo, la discriminación, el medio ambiente, la 
propiedad y la lucha contra el soborno puede crear problemas significativos en la realización de los 
derechos humanos. Por lo tanto, se le aconseja a los Estados evaluar y mejorar sus capacidades para 
garantizar la aplicación de la ley. 

Del mismo modo, se debe revisar si la legislación existente proporciona una protección suficiente e 
incentiva la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos. Los Principios Rectores 
señalan, por ejemplo, la falta de claridad en las leyes del mercado de valores y el derecho corporativo, 
en términos de las obligaciones de las empresas con respecto a los derechos humanos de su personal. 
Una encuesta global3 ejecutada en 2011 en 40 jurisdicciones sobre la relación entre los derechos 
humanos y el derecho corporativo, demostró que en el derecho corporativo, las obligaciones de los 
directores raramente incluyen la consideración los intereses de individuos que no sean accionistas, 
tales como los intereses de los empleados, los clientes y las comunidades afectadas por las 
actividades de la empresa. Adicionalmente, las leyes corporativas no requieren que las empresas en 
su incorporación reconozcan algún deber a la sociedada. Otras áreas que merecen mayor atención 

a  Pg. 3: Una notable excepción digna de mención, son las llamadas Corporaciones de Beneficio en los EE.UU.. Las corporaciones de Beneficio 
forman parte de una nueva clase de empresas. Tales corporaciones 1) crean un material impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente, 
2) amplían su deber fiduciario para requerir la consideración de intereses no financieros al tomar decisiones, y 3) informar sobre su desempeño 
social y ambiental global con normas reconocidas de terceros. Para más información: http://www.benefitcorp.net/
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son las leyes y las políticas que rigen el acceso a la tierra, necesarias para proteger tanto a los titulares 
de derechos y las empresas.

Ejemplos de cómo los Estados pueden evaluar y revisar sus posiciones actuales, las leyes y la aplicación 
de los derechos humanos se pueden encontrar en el Libro Blanco sobre la RSE4 (Responsabilidad 
Social Empresarial), publicado por el gobierno noruego en 2009. La UE ha respondido activamente a 
esta publicación, dándole a estos principios rectores una posición central en su política de derechos 
humanos y RSE. A consecuencia, la Comisión Europea se ha comprometido a publicar un informe 
sobre las prioridades de la UE para la aplicar los Principios Rectores de manera efectiva. Se ha invitado 
a los estados miembros de la UE para que desarrollen planes nacionales con respecto a la aplicación 
de los Principios Rectores en el transcurso del año 2013.

También se espera que los Estados orienten a las empresas sobre cómo respetar los derechos 
humanos, indicándoles los resultados esperados e intercambiando las mejores prácticas de los 
derechos humanos y los diversos esfuerzos de diligencia debida, y demostrando cómo respetar los 
derechos de, por ejemplo, las mujeres, los pueblos indígenas, las minorías, los niños, las personas con 
discapacidad y los trabajadores migrantes. Para ser más efectivos, los Estados pueden colaborar con 
socios con experiencia y conocimientos. Los Principios Rectores hacen hincapié, por ejemplo, en el 
papel que pueden desempeñar las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en ayudar a los 
Estados a documentar la eficacia de sus procedimientos de aplicación de la ley y la cobertura de las 
leyes existentes, mientras desarrollen materiales para orientar a las empresas sobre la manera de 
respetar los derechos humanos. 

Esta Guía es un ejemplo en sí de cómo el estado (el gobierno de los EE.UU, a través del Departamento 
de Estado de EE.UU.) permite el desarrollo de un documento para partes interesadas en el sector de 
la confección/textil, la minería y la agricultura. Otros ejemplos de orientación desarrollados por los 
estados incluyen iniciativas de la UE que formulan orientación sectorial para empresas en los sectores 
de empleo, contratación, información, comunicaciones, petróleo y gas. Organizar foros o talleres 
compuestos por múltiples partes interesadas o talleres son otra formas que pueden utilizar los estados 
para aumentar la conciencia y la comprensión y proporcionar dirección sobre la responsabilidad de 
las empresas de respetar los derechos humanos El gobierno noruego ha puesto en marcha una red 
de múltiples partes interesadas, que funciona como un grupo asesor del el gobierno en materia de 
RSE, con los Principios Rectores como un punto fundamental de la agenda.

En el ámbito de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció el Grupo 
de Trabajo sobre el tema de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras entidades 
comerciales. El propósito del grupo es promover la difusión y la aplicación efectiva y completa 
de los Principios Rectores, y promover las buenas prácticas, las lecciones aprendidas y desarrollar 
la capacitación5. Otra iniciativa importante es el primer Foro Anual de las Naciones Unidas sobre 
Empresas y Derechos Humanos celebrada en diciembre de 2012 en Ginebra, Suiza.

La promoción y/o los requisitos establecidos por el estado sobre cómo las empresas deben comunicar 
sus impactos en los derechos humanos puede mejorar la responsabilidad corporativa de respetar. 
Esto se aplica en particular cuando las empresas operan en un contexto que plantea graves riesgos 
para los derechos humanos de sus respectivos titulares. El carácter de los incentivos de comunicación 
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y los requisitos para las empresas pueden además tener en cuenta “los riesgos que pueden suponer 
para la seguridad y la seguridad de las personas y las instalaciones, y los requisitos legítimos de 
la confidencialidad comercial, y variaciones en el tamaño y estructura de las empresas. Algunos 
ejemplos de los existentes requisitos o incentivos establecidos por el Estado para las empresas en 
materia de comunicación de impactos en los derechos humanos pueden verse a continuación:

 > En los Países Bajos, el Estado ha establecido un punto de referencia que traza la transparencia en los 
informes de sostenibilidad. Mide las tendencias en la calidad y cantidad de informes sobre la RSE 
(incluidos los derechos humanos) en las empresas más grandes de los Países Bajos6. 

 > En 2008 el Parlamento danés aprobó el “Acta que modifica el Acta Danés Sobre Estados Financieros 
(Contabilidad de la RSE en las grandes empresas).” Como resultado de ello, ahora las grandes 
empresas en Dinamarca tienen el requerimiento de explicar y comunicar en sus informes anuales 
sobre su trabajo con respecto a la responsabilidad social empresarial7. 

 > Recientemente Dinamarca, Sudáfrica, Francia y Brasil se unieron en un grupo llamado “Amigos del 
párrafo 47”, una referencia al párrafo 47 de la Conferencia de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible - 
Rio +20 – y su documento final, publicado en junio de 2012. El grupo tiene como objetivo avanzar 
el reportaje sobre la sostenibilidad corporativa, una práctica en una visión de que la transparencia 
y la rendición de cuentas son elementos clave para mejorar la contribución del sector privado al 
desarrollo sostenible8.

Durante el Foro Anual de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos en diciembre del 
2012, los participantes hicieron hincapié en el rol importante que puede jugar la regulación estatal de 
transparencia y la divulgación. Esta regulación puede crear requisitos de diligencia debida o incentivos 
para las empresas. También ayuda a colocar la información en el dominio público que le permite a 
otros a ser parte del régimen de aplicación. Desde esta perspectiva, la transparencia y la divulgación 
regulación puede enlazar los Pilares 1 y Pilar 3 – el Acceso a Mecanismos de Reparación. La sociedad 
civil y los grupos afectados necesitan tener acceso a la información. La transparencia es una condición 
previa para permitir que otros puedan establecer si realmente los derechos han sido perjudicados y si es 
recomendable buscar remedio, por ejemplo, a través de la corte o un tribunal laboral.

Dos ejemplos de los Estados Unidos pueden ilustrar el proceso anterior:

 > La ley del Estado de California sobre la transparencia en la cadena de suministro requiere que 
las compañías más grandes revelen si la compañía ha tomado ciertas medidas para asegurar de 
que no haya tráfico de mano de obra y esclavitud en su cadena de suministro. La ley se basa en 
la premisa de que las empresas que no hayan adoptado medidas deban ser impulsadas a tomar 
medidas por parte de sus partes interesadas.

 > El Acta Dodd-Frank se aplica a nivel federal y abarca el uso de minerales de conflicto procedentes 
de la República Democrática del Congo, utilizados en la producción de productos electrónicos. Las 
empresas están obligadas a informar si los minerales en sus productos están libres de conflicto o no. 
Además de estimular la divulgación, este acto también incentiva debida diligencia sobre los derechos 
humanos ya que las empresas tienen que ser capaces de demostrar el origen de los minerales.
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Durante el foro también se discutió que la reglamentación de la transparencia y la divulgación 
puede ser útil tanto para los países huéspedes como para los países de acogida de corporaciones 
internacionales. Esto se aplica, por ejemplo, cuando un Estado de acogida tiene problemas de 
gobernación. Una fuerza externa (la regulación sobre transparencia y divulgación del estado de 
origen) puede ayudar con la regulación del país acogedor.

Además de la comunicación y la presentación de informes sobre aspectos no-financieros, los Principios 
Rectores también enfatizan la importancia de incluir impactos sobre los derechos humanos en los 
informes financieros de las empresas, si tales efectos son “fundamentales” para el rendimiento económico 
de la empresa. Las empresas actualmente no estén plenamente tomando en cuenta todos los “riesgos 
relacionados con las partes interesadas”. Los costos relacionados con dichos riesgos, como retrasos o 
cancelaciones de proyectos, mayores costos de financiamiento, la reducción de la producción, el daño 
de reputación y una mayor rotación de personal, en la mayoría de los casos se extienden a lo largo de 
las diferentes funciones y los diferentes presupuestos de la empresa. Sin embargo, al ser agregados 
podrían ser significativos y por lo tanto requerirían ser divulgados bajo la ley vigente.

A continuación tenemos un ejemplo de la forma en que impactos negativos sobre los derechos 
humanos pueden convertirse en esenciales para las empresas e incluso hasta para los países9 10.

La economía del Perú se está desarrollando velozmente. Los niveles de pobreza están disminuyendo 
rápidamente y el Banco Mundial ya ha clasificado al Perú como un país de renta media alta. Estos 
acontecimientos positivos pueden explicarse en parte por el aumento de los precios mundiales de 
las materias primas. Perú es de los principales productores de plata, cobre, zinc, plomo y oro. Los 
ingresos asociados a las materias primas representaron el 59% del valor de las exportaciones del Perú 
en 2011. Sin embargo, los grandes proyectos mineros asociados también crean conflictos sociales 
entre las empresas, el gobierno y las comunidades que se preocupan por sus tierras y sus medios de 
vida. Los conflictos son tan graves que representan un riesgo para las futuras inversiones en el país y 
se especula que pueden aumentar del riesgo de crédito a los bancos, una amenaza a la estabilidad 
del sistema bancario y la calificación crediticia del país. Como respuesta, el regulador nacional para 
las instituciones financieras ha comenzado a desarrollar reglamentos destinado a la mitigación 
de los conflictos sociales a través del sector bancario. El reglamento exigirá a los bancos a tomar 
medidas específicas para identificar y mitigar los riesgos de sus clientes corporativos que podrían 
estar contribuyendo a los conflictos sociales.

2. El Nexo Entre el Estado y Las Empresas
La segunda área en el que los Principios Rectores proporcionan orientación a los estados es el nexo 
entre el Estado y las empresas.

Principio Operativo 4: “Los Estados deben adoptar medidas adicionales de protección contra las 
violaciones de derechos humanos cometidas por empresas de su propiedad o bajo su control, o 
que reciban importantes apoyos y servicios de organismos estatales, como los organismos oficiales 
de crédito a la exportación y los organismos oficiales de seguros o de garantía de las inversiones, 
exigiendo en su caso, la debida diligencia en materia de derechos humanos.”

Explicación:
Cuando una empresa está controlada por el Estado o cuando sus actos pueden atribuirse por alguna 
otra razón al Estado, una violación de los derechos humanos por esta empresa puede implicar una 
violación de las obligaciones conforme al derecho internacional del propio Estado. Además, cuanto 
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más próxima del Estado se encuentre una empresa o más dependa de un organismo público o del 
apoyo del contribuyente, más se justifica que el Estado asegure que respeta los derechos humanos. 
Cuando los Estados poseen o controlan las empresas, tienen mayores medios a su disposición 
para hacer cumplir las políticas, leyes y reglamentos en relación con el respeto de los derechos 
humanos. Generalmente, los organismos públicos son informados por directivos de alto nivel, y 
los departamentos gubernamentales correspondientes disponen de más medios de supervisión y 
control, en particular para asegurar que se ha procedido efectivamente con la diligencia debida en 
materia de derechos humanos. Esto también es aplicable a las diversas entidades vinculadas oficial 
u oficiosamente al Estado pueden prestar apoyo o servicios a las actividades empresariales. Estas 
agencias incluyen organismos oficiales de crédito a la exportación, organismos oficiales de seguros 
de inversiones o de garantía de inversiones, organismos de desarrollo o hasta de instituciones 
financieras de desarrollo. 

Ejemplos prácticos11 de cómo los estados han actuado de esta zona son las directrices emitidas por el 
gobierno Chino en 2008 para sus empresas estatales, que recomiendan sistemas de RSE y protección 
de derechos laborales. El Plan de Acción danés sobre RSE publicado en 2008 describe el importante 
rol que deben desempeñar las agencias de crédito a la exportación, fondos de pensiones y las 
agencias de desarrollo en la promoción de la RSE. Las Directrices Suecas para la Evaluación Externa 
por empresas de propiedad estatal constituyen otro ejemplo, ya que requieren que compañías 
estatales suecas informen utilizando el marco desarrollado por el Global Reporting Initiative (GRI).

Principio operativo 5: “Los Estados deben ejercer una supervisión adecuada con vistas a cumplir sus 
obligaciones internacionales de derechos humanos cuando contratan los servicios de empresas, o 
promulgan leyes a tal fin, que puedan tener un impacto sobre el disfrute de los derechos humanos.”

Explicación:
Los Estados no renuncian a sus obligaciones internacionales de derechos humanos cuando privatizan 
la entrega de servicios o entran en asociaciones público-privadas. Por ejemplo, esto puede aplicarse 
a la privatización del agua, la energía, la atención social, infraestructura, la educación o servicios de 
salud. Como resultado de ello, los Estados deben asegurarse de que las empresas que prestan este 
tipo de servicios lo hacen de una manera consistente con las obligaciones de derechos humanos de 
los Estados. Por lo tanto, los contratos y la legislación relacionada a las empresas designadas a cumplir 
con los servicios del Estado deben contener la expectativa estatal de que la empresa respetara los 
derechos humanos. Por ejemplo, el proveedor privado de agua debe garantizar la seguridad, la 
calidad y la accesibilidad geográfica de los servicios de agua, y la aseguradora de salud privada deba 
aceptar a todos los clientes o pacientes, sin un proseo de selección que discrimina a pacientes en 
base a su salud o su situación financiera.

Principio Operativo 6: “Los Estados deben promover el respeto de los derechos humanos por parte 
de las empresas con las que lleven a cabo transacciones comerciales.” 

Explicación:
Los Estados compran una gran variedad de productos y servicios a través de las agencias del gobierno, 
centralizadas y descentralizadas. Tales actividades de adquisición, que frecuentemente se describen 
como procesos de contratación pública, le ofrecen los estados la oportunidad de crear conciencia 
y promover la responsabilidad de respetar los derechos humanos entre las empresas que quieren 
hacer negocios con los Estados. Esto puede, por ejemplo, llevarse a cabo a través de los términos 
contractuales entre los Estados y las empresas, que pueden ser alineados con las obligaciones de 
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derecho nacionales e internacionales.

Hasta ahora, los gobiernos han respondido de diferentes maneras. La UE ve el aprovisionamiento 
ambientalista y social del sector público como mecanismo para orientar el mercado en una dirección 
de mayor responsabilidad social y contribuir en general al desarrollo sostenible. La dirección de 
los procesos de aprovisionamiento público puede tener un gran impacto. En la Unión Europea, 
el aprovisionamiento público representa el 17% del producto interior bruto de todos los estados 
miembros de la UE. A consecuencia, la UE ha publicado “Comprar Ambientalmente13“ y “Comprar 
Socialmente”14, publicaciones como objetivo ayudar a autoridades públicas a comprar bienes y 
servicios con un menor impacto ambiental y social. Las directrices tienen un carácter voluntario.

Ya en 1996, el gobierno canadiense15 introdujo medidas de aprovisionamiento destinadas a aumentar 
la participación de empresas aborígenes en licitaciones para los contratos del gobierno federal. 
El gobierno de Sudáfrica considera el aprovisionamiento público como una técnica reguladora 
importante que puede ser utilizada para evitar la discriminación y la desigualdad institucional . La 
legislación sudafricana esboza un sistema de adquisiciones de los gobiernos nacionales, provinciales 
y locales, que se basa en un sistema de puntos de preferencia. La inclusión de ciertos objetivos de 
política social en los contratos son recompensados con puntos de preferencia para el licitador o 
adjudicatario en el contrato.

3. Fomentar el Respeto de los Derechos Humanos por las Empresas en Zonas Afectadas  
por Conflictos
El tercer área en el que cual los Principios Rectores proporcionan orientación a los Estados es en 
fomentar el respeto de los derechos humanos por las empresas en zonas afectadas por conflictos.

Principio operacional 7: “Puesto que el riesgo de violaciones graves de los derechos humanos es 
mayor en zonas afectadas por conflictos, los Estados deben tratar de asegurar que las empresas que 
operan en tales contextos, no se vean implicadas en abusos de este tipo, adoptando entre otras las 
siguientes medidas:

a.  Colaborar en la fase más temprana posible con las empresas para ayudarlas a determinar, 
prevenir y mitigar los riesgos que entrañen sus actividades y relaciones empresariales para los 
derechos humanos;

b.  Prestar asistencia adecuada a las empresas para evaluar y tratar los principales riesgos de abusos, 
prestando especial atención tanto a la violencia de género como a la violencia sexual;

c.  Negar el acceso al apoyo y servicios públicos a toda empresa que esté implicada en graves 
violaciones de los derechos humanos y se niegue a cooperar para resolver la situación;

d.  Asegurar la eficacia de las políticas, leyes, reglamentos y medidas coercitivas vigentes para prevenir 
el riesgo de que las empresas se vean implicadas en graves violaciones de los derechos humanos.

Explicación:
Hay una preocupación compartida de que algunas de las más graves violaciones de los derechos 
humanos ocurren en las zonas afectadas por el conflicto, también conocidas como zonas de alto 
riesgo. Aunque no existe oficialmente un acuerdo a nivel mundial sobre la lista de dichas zonas o 
países, pueden ser caracterizados de acuerdo a los elementos16 siguientes:
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 > La guerra y otros conflictos armados, o una transición de conflictos a la paz

 > La presencia de gobiernos ilegítimos o no representativos, la soberanía popular limitada y vías para 
la participación política

 > La capacidad limitada del gobierno y / o la voluntad política de defender el estado de derecho y 
proveer a los ciudadanos con servicios básicos e infraestructura

 > La corrupción sistémica, incluyendo la mala gestión de los ingresos.

A raíz de estas características, los gobiernos en estas áreas típicamente no pueden o no quieren 
cumplir la ley y no funcionan de acorde a las expectativas para los estados. Dado que estos estados 
de acogida no funcionan bien o están en el proceso de construcción de su capacidad institucional 
cuando se encuentran en una situación post-conflicto, los estados de origen tienen un rol que 
desempeñar para ayudar a las empresas y los países de acogida sobre cómo evitar impactos negativos 
en los derechos humanos al operar en esas zonas. Los estados de origen tienen la obligación de 
informar oportunamente y comunicarle a las empresas los mayores riesgos de estar involucrados en 
serias violaciones de derechos humanos. A fin de brindarles servicio a los países de acogida en una 
manera consistente y constructiva, los Estados deben coordinar la comunicación y las actividades de 
los diversos organismos del Estado, como las agencias de asistencia para el desarrollo, ministerios de 
comercio o de relaciones exteriores, instituciones de financiamiento de las exportaciones y embajadas. 

Los Estados deben establecer las consecuencias apropiadas si las empresas demuestran una falta de 
cooperación, que incluye “negar o retirar la ayuda o servicios públicos existentes, o cuando ello no 
sea posible, renunciar a su futura prestación.” Los Estados deben revisar si sus medidas efectivamente 
abordan los riesgos encontrados. Las deficiencias identificadas en las acciones de los Estados han de 
ser abordados por medidas apropiadas, que pueden incluir “la exploración de la responsabilidad civil, 
administrativa o penal por empresas domiciliadas o que operen en su territorio y / o jurisdicción, que 
cometen o contribuyen a los abusos graves contra los derechos humanos”. Además de actuar solos, 
los Estados deben considerar enfoques multilaterales e iniciativas colectivas para prevenir y hacer 
frente a impactos en los derechos humanos en las zonas afectadas por el conflicto. Las medidas 
individuales y medidas del Estado deben considerarse como adicionales a las obligaciones del Estado 
en virtud del derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Con el fin de minimizar los impactos negativos en las zonas afectadas por el conflicto, los estados 
pueden considerar una combinación de medidas preventivas, enfoques voluntarios colectivos y 
jurisdicción extraterritorial.

Puede haber una variedad de medidas preventivas o incentivos. Muchos países han establecido 
grupos de trabajo basados por naciones o sectores que abrogan por la aceptación y la aplicación 
extensa de procesos de diligencia debida en derechos humanos y mecanismos de reclamación 
por un grupo de compañías que operan en un sector o país afectado por el conflicto. Otra medida 
preventiva involucra un estado en postconflicto buscando la ayuda de la sociedad civil y otros 
actores externos en la definición de los intereses de Estado en situaciones como la negociación de 
un contrato con un inversor extranjero, ya que el Estado no se encuentra en condiciones de hacerlo 
por sí mismo. Este punto es importante ya que muchos estados postconflicto son abordados hoy en 
día con frecuencia por las empresas para establecer contratos relacionados con proyectos agrícolas 
extractivos, debido al “boom de los commodities” global, o debido a la existencia de mano de obra 
relativamente barata en tal país.
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Enfoques voluntarios y colectivos entre Estados pueden tomar forma para apoyar o afiliar esfuerzos 
de múltiples partes interesadas que regulan cuestiones prevalentes de forma voluntaria en zonas de 
conflicto. Un ejemplo son los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos17. Estados 
como Canadá, los Países Bajos, Noruega, Colombia, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos se han 
unido a las organizaciones no gubernamentales y empresas activas en el sector de la extracción y la 
energía en un esfuerzo colectivo para encontrar soluciones a complejos desafíos de seguridad y los 
derechos humanos -desafíos que frecuentemente existen en zonas afectadas por el conflicto. Para hacer 
frente a ellas, los participantes se han puesto de acuerdo sobre los principios, divididos en tres categorías: 
evaluación de riesgos, la relación con la seguridad pública, y las relaciones con la seguridad privada.

Otra de las iniciativas de múltiples partes interesadas es la dirección de diligencia debida de la OCDE 
para las cadenas de suministro responsables de minerales de zonas de conflicto y de alto riesgo18. 
La guía ofrece recomendaciones de gestión para ayudar a las empresas a gestionar las cadenas de 
suministro mundiales de minerales, mientras respetan los derechos humanos y evitan contribuir a los 
conflictos a través de sus minerales o de las decisiones de compra de metales. La guía fue adoptada por 
los países de la OCDE el 25 de mayo de 2011. Las recomendaciones no son jurídicamente vinculantes, 
pero reflejan la posición común y el compromiso político de los países que se adhieren a ellas. 

Los estados también pueden utilizar la jurisdicción extraterritorial para regular el comportamiento 
de las empresas involucradas con impactos negativos sobre los derechos humanos o de empresas 
cómplices de graves crímenes internacionales.

John Ruggie19 20 distingue entre jurisdicción “verdadera” o jurisdicción extraterritorial directa ejercida 
en relación a los actores o las actividades ejercidas en el extranjero, y las medidas nacionales que 
tienen implicaciones extraterritoriales. En casos de jurisdicción extraterritorial directa, tales como 
regímenes criminales que rigen el turismo sexual infantil, los Estados suelen depender de un claro 
vínculo de nacionalidad con el actor como la base de la jurisdicción. Los estados de origen y de 
acogida han sido conjuntamente defensivos hacia la jurisdicción extraterritorial directa, ya que lo 
ven como una interferencia en sus propios asuntos internos. Además, las empresas se han opuesto 
a la jurisdicción extraterritorial directa debido a los riesgos adicionales, la incertidumbre y los costos 
que podría llevar a cabo. Sin embargo, especialmente en las zonas afectadas por el conflicto donde 
el estado podría no estar dispuesto o capaz de funcionar bien, la jurisdicción extraterritorial directa 
puede ayudar a cerrar las brechas de gobernación existentes, y ayudar a erradicar la impunidad.

En cambio, las medidas nacionales con implicaciones extraterritoriales se dirigen a las decisiones 
y las operaciones realizadas en el país de origen. Estas medidas toman el territorio como la base 
jurisdiccional, a pesar de que puedan tener implicaciones extraterritoriales. Un ejemplo podría ser 
un requisito de información, impuesto a empresas matrices en materia del impacto general de la 
empresa sobre los derechos humanos, que puede incluir los impactos de filiales en el extranjero.

La jurisdicción extraterritorial directa puede ayudar a abordar la cuestión de si una empresa es 
cómplice de graves crímenes internacionales. En la mayoría de los casos esos delitos graves son 
cometidos por las relaciones de una empresa. La complicidad remite a una contribución sustancial 
que la empresa ha hecho a sabiendas a una violación de derechos humanos por parte de terceros 
(“ayudando e instigando”). Hasta ahora las denuncias sobre todo se can preocupado con violaciones 
graves de derechos humanos como la tortura, el trabajo forzado o la ejecución extrajudicial. En 
principio, las alegaciones se pueden hacer en relación a todos los derechos humanos existentes. Las 
normas jurídicas adecuadas siguen sin embargo en un proceso de desarrollo.
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Posibles rutas que existen para acusar a las empresas de complicidad en crímenes internacionales 
incluyen el Estatuto Alien Tort (ATS)21 en los Estados Unidos. El Estatuto Alien Tort es una sección 
del Código de Estados Unidos que dice lo siguiente: “Los tribunales de distrito tendrán jurisdicción 
original sobre cualquier acción civil por un extranjero sólo por un acto ilícito, cometido en violación 
de la ley de las naciones o de un tratado de los Estados Unidos.” Este estatuto es notable por permitir 
que los tribunales estadounidenses puedan conocer casos de derechos humanos que presenten 
ciudadanos extranjeros por conducta cometida fuera de los Estados Unidos. 

Hasta 2010, el ATS rechazó la noción de responsabilidad corporativa por crímenes internacionales. 
Esto cambió en 2011, debido al caso Kiobel v Royal Dutch Petroleum Co. Los demandantes en Kiobel 
son ciudadanos de Nigeria, que afirman que las empresas británicas, holandesas y nigerianas de 
exploración petrolera tuvieron complicidad con el gobierno de Nigeria durante la década de 1990 en 
la comisión de violaciones del derecho internacional consuetudinario. Los demandantes afirman que 
Royal Dutch Shell obligo a su filial nigeriana, en cooperación con el gobierno de Nigeria, para aplastar 
en forma brutal la resistencia pacífica a la explotación agresiva petrolera en el Delta Ogoni del Rio 
Níger. Los demandantes reclamaron daños bajo el ATS. A diferencia de las resoluciones anteriores, los 
tribunales de EE.UU. en este caso dictaminaron que la responsabilidad corporativa es posible bajo el 
estatuto. Inesperadamente, sin embargo, en 2012, la Corte Suprema de EE.UU. anunció que invitaría 
argumentos adicionales sobre el caso, y se dirigió a las partes para que presenten nuevos escritos 
sobre la cuestión de “cuándo y en qué circunstancias el Estatuto Alien Tort, 28 USC § 1350, permite 
a los tribunales reconocer una causa de acción por violaciones de la ley de las naciones que se 
producen en el territorio de la otra soberana de los Estados Unidos.” Recientemente, la Corte Suprema 
de EE.UU. decidió no pronunciarse sobre este caso como “toda la conducta correspondiente se llevó 
a cabo fuera de los Estados Unidos”.22 

Una segunda vía es posible para los Estados que han incorporado las disposiciones del Estatuto de la 
Corte Penal Internacional a su legislación nacional. Estos estatutos establecen responsabilidad penal 
corporativa en relación a los delitos graves como el genocidio o los crímenes de guerra, y por lo tanto 
también establecen la responsabilidad penal corporativa en forma directa o indirecta en relación a tales 
crímenes. Un caso conocido es el “caso van Anraat”. En 2007 la Corte de Apelaciones holandesa aumentó 
la pena de prisión del empresario holandés Frans van Anraat a 17 años después de confirmar que era 
culpable de complicidad en crímenes de guerra en la venta de productos químicos a Iraq utilizados 
en ataques de gases letales23. Las jurisdicciones que reconocen la responsabilidad penal internacional 
de las personas jurídicas pueden en el futuro procesar a las empresas por complicidad en crímenes 
internacionales conformes a estas disposiciones, en particular mediante la aplicación extraterritorial.

Otro ejemplo de la jurisdicción extraterritorial directa es la Ley de Soborno 2010 del Reino Unido. 
Las empresas que operan en el Reino Unido estarán expuestas a la responsabilidad penal, punible 
con una multa ilimitada, por no impedir el soborno. El acto abarca la corrupción de funcionarios 
gubernamentales y oficiales e individuos comerciales (extranjeros), incluyendo el soborno a otros y la 
aceptación del soborno, incluyendo los llamados “pagos de facilitación”.

Un ejemplo de medidas nacionales con implicaciones extraterritoriales se relaciona con la 
responsabilidad de compañías padres y sus filiales extranjeras. Este camino se basa en la búsqueda de 
empresas matrices responsables de los delitos cometidos por sus filiales, sin perjuicio de personalidad 
jurídica propia. Un fundamento de la responsabilidad es la participación activa de la sociedad matriz 
en los delitos cometidos por una filial. En circunstancias más limitadas, el fracaso de empresas 



PILLARS IN PRACTICE  •  BUSINESS AND HUMAN RIGHTS IN THE NICARAGUA AGRICULTURE SECTOR

Chapter 2 •  The United Nations Guiding Principles • Pillar I – State Duty to Protect 25

matrices en poner en marcha mecanismos eficaces de control para prevenir infracciones penales por 
la filial también puede dar lugar a responsabilidad24. 

Los ejemplos más notables son casos en el Reino Unido, los EE.UU. y en los Países Bajos contra Shell. El 
caso holandés25 se basa en cuatro agricultores de Nigeria y el grupo ambientalista Amigos de la Tierra, 
quienes demandaron a Shell ante los tribunales en 2012 en los Países Bajos para exigir una adecuada 
limpieza y compensación por contaminación en el delta del Níger. La demanda civil fue presentada 
contra la filial nigeriana de Shell, la empresa Shell Petroleum Development (SPDC), y su sede internacional 
en los Países Bajos, Royal Dutch Shell. El tribunal holandés se declaró competente para conocer el 
reclamo. A finales de enero de 2013, el tribunal holandés dictaminó que Shell Nigeria era responsable 
de contaminar las tierras de cultivo y expresó que la filial de Shell es responsable de los daños causados 
por derrames de hidrocarburos en Ikot Ada Udo, Estado de Akwa Ibom, Nigeria. El tribunal no devolvió 
un veredicto similar en los casos presentados por los demandantes de las comunidades Goi y Oruma. 
El tribunal también decidió no mantener a la empresa matriz como responsable por daños causados en 
Nigeria ya que los demandantes no fueron capaces de demostrar que la empresa matriz internacional 
de Shell con sede en los Países Bajos determinaba los asuntos diarios de la filial nigeriana de Shell26. Se 
espera que este caso sea el primero de otros casos similares en el futuro.

Aunque John Ruggie le sugiere a los Estados a explorar más intensamente la zona de jurisdicción 
extraterritorial, también aconseja tomar medidas con sumo cuidado y tener en cuenta una 
combinación inteligente de medidas formales e informales. Además, la mayoría de las medidas y la 
jurisdicción con implicaciones extraterritoriales son relativamente nuevas o están el proceso de ser 
estudiados. ¿Cómo evaluamos dichos instrumentos? ¿Son eficaces? Algunos afirman, por ejemplo, 
que el Acta Dodd Franck tiene consecuencias no deseadas mediante la creación de incentivos para 
compañías para no abastecerse de ciertas áreas. Como consecuencia, la exportación de materias 
primas procedentes de dichas zonas puede caer dramáticamente y puede dar lugar al contrabando 
de mercancías involucradas.

4. Garantizar la Coherencia Política
El cuarto y el ultima área en el que cual los Principios Rectores proporcionan orientación a los Estados 
es en garantizar la coherencia política.

Principio Operativo 8: “Los Estados deben asegurar que los departamentos y organismos 
gubernamentales y otras instituciones estatales que configuran las prácticas empresariales sean 
conscientes de las obligaciones de derechos humanos del Estado y las respeten en el desempeño de sus 
respectivos mandatos, en particular ofreciéndoles la información, la capacitación y el apoyo pertinentes.”

Explicación:
Aunque no existe una tensión entre las obligaciones de derechos humanos y los intereses empresariales, 
en ocasiones los Estados deben tomar decisiones para conciliar diferentes necesidades sociales. Para 
lograr el equilibrio adecuado, deben abordar la cuestión de las empresas y los derechos humanos 
desde una perspectiva amplia, en interés de una coherencia política nacional tanto vertical como 
horizontal. La coherencia política vertical requiere que los Estados dispongan de las políticas, leyes y 
procesos necesarios para implementar las obligaciones de las normas internacionales de derechos 
humanos. La coherencia política horizontal consiste en apoyar y equipar a los departamentos y 
organismos, tanto a nivel nacional como sub-nacional con el fin de que actúen de forma compatible 
con las obligaciones de derechos humanos del Estado.
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Principio Operativo 9: “Los Estados deben mantener un marco normativo nacional adecuado para 
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos cuando concluyan acuerdos 
políticos sobre actividades empresariales con otros Estados o empresas, por ejemplo a través de 
tratados o contratos de inversión.”

Explicación:
Los acuerdos económicos concluidos por los Estados, ya sea con otros Estados o con empresas, 
brindan beneficios económicos pero también pueden afectar al marco normativo nacional de los 
gobiernos. Esto es aplicable a acuerdos como tratados bilaterales de inversión, acuerdos de libre 
comercio o contratos de proyectos de inversión. Por lo tanto, los Estados deben asegurarse de que 
retienen las facultades normativas y regulatorias para proteger los derechos humanos en el marco de 
tales acuerdos, sin dejar de ofrecer la necesaria protección a los inversores. 

A través de los “Principios para Contratos Responsables”27, desarrollados como una adición a los 
Principios Rectores de la ONU, se proporciona orientación a los funcionarios del Estado, destinado 
a integrar los derechos humanos en los términos contractuales, tales como los relacionados con el 
desarrollo de los proyectos a gran escala como proyectos extractivos, agrícolas o infraestructurales.

El documento establece 10 principios que pueden ayudar a guiar la integración de la gestión de riesgos 
en derechos humanos en las negociaciones contractuales. Los principios se enumeran a continuación:

1. Las negociaciones de la preparación y la planificación del proyecto: Las partes deben estar 
adecuadamente preparadas y deben tener la capacidad durante las negociaciones para hacer 
frente a las implicaciones del proyecto sobre los derechos humanos.

2. Gestión de los posibles impactos negativos sobre los derechos humanos: Las responsabilidades 
para la prevención y mitigación de los riesgos para los derechos humanos relacionados con el 
proyecto y sus actividades deben ser aclarados y acordados antes de la finalización del contrato.

3. Normas de funcionamiento del proyecto: Las leyes, reglamentos y normas que rigen la ejecución 
del proyecto deben facilitar la prevención, mitigación y remediación de los impactos negativos 
sobre los derechos humanos en todo el ciclo del proyecto.

4. Cláusulas de estabilización: Las cláusulas de estabilización contractuales, si se utilizan, deben 
redactarse con sumo cuidado para que las protecciones para los inversores en caso de futuros 
cambios en la ley no interfieran con los esfuerzos de buena fe del Estado para aplicar las leyes, 
reglamentos o políticas de una manera no discriminatoria, a fin de cumplir con sus obligaciones 
de derechos humanos.

5. “Bienes o la prestación de servicios adicionales”: Cuando el contrato prevé que los inversores 
han de prestar servicios adicionales más allá del alcance del proyecto, esto debe llevarse a cabo de 
manera compatible con las obligaciones de derechos humanos del estado y las responsabilidades 
de derechos humanos de los inversores.

6. La seguridad física del proyecto: La seguridad física de las instalaciones, los servicios y el personal del 
proyecto debe proporcionarse de forma coherente con los principios y normas de derechos humanos.

7. Participación de la comunidad: El proyecto debe tener un plan eficaz de participación 
comunitaria durante su ciclo, empezando en las primeras etapas del proyecto.
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8. Seguimiento y cumplimiento del proyecto: El Estado debe ser capaz de controlar el 
cumplimiento del proyecto con las normas pertinentes para proteger los derechos humanos, a su 
vez proporcionando las garantías necesarias para los inversores de negocios, contra interferencia 
arbitraria en el proyecto.

9. Mecanismos de reclamación de daños extra-contractuales a terceros: Los individuos y las 
comunidades que se vean afectadas por las actividades del proyecto, pero sean partes en el 
contrato, deben tener acceso a un mecanismo efectivo de reclamación extra-judicial. 

10. Transparencia /divulgación de los términos del contrato: Los términos del contrato deben 
darse a conocer, y el alcance y la duración de excepciones a la divulgación deben basarse en 
justificaciones convincentes.

Principio Operativo 10: “SLos Estados cuando actúen en calidad de miembros de instituciones 
multilaterales que tratan cuestiones relacionadas con las empresas, deberán:

a.  Tratar de asegurarse de que esas instituciones no limiten la capacidad de los Estados miembros 
de cumplir su deber de protección ni pongan trabas a la observancia de los derechos humanos 
por las empresas;

b.  Alentar a esas instituciones, en el marco de sus respectivos mandatos y capacidades, a promover el 
respeto de los derechos humanos entre las empresas y a ayudar a los Estados que lo soliciten a cumplir 
su deber de protección contra las violaciones de los derechos humanos cometidos por empresas, en 
particular mediante iniciativas de asistencia técnica, fomento de la capacidad y sensibilización; 

c.  Inspirarse en estos Principios Rectores para promover el mutuo entendimiento y la cooperación 
internacional en la gestión de problemas relacionados con las empresas y los derechos humanos.” 

Explicación:
Los Principios Rectores hacen hincapié en la importancia de la coherencia política a nivel internacional, 
por ejemplo, cuando los estados participan en instituciones multilaterales que se ocupan de cuestiones 
empresariales, como instituciones financieras o instituciones vinculadas al comercio internacional. Un 
ejemplo de una respuesta de una institución multilateral de este tipo son las Normas de Desempeño 
recientemente actualizadas por la Corporación Financiera Internacional ( IFC).

Se espera que los Estados cumplan con sus obligaciones internacionales de derechos humanos 
cuando participen en instituciones multilaterales. Para ayudar a los Estados, el desarrollo de 
capacidades, la sensibilización y el intercambio de retos y soluciones puede ser importante, ya que 
ayudan a promover enfoques compartidos y consistentes. La acción colectiva a través de instituciones 
multilaterales y la cooperación entre los Estados y otras partes interesadas también es importante 
para ayudar a nivelar el campo de juego para el respeto empresarial de los derechos humanos.

Un ejemplo de cómo una institución multilateral puede facilitar el desarrollo de capacidades y 
la adopción extendida de enfoques que conduzcan a la igualdad de condiciones, es el papel de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 
el derecho a la alimentación28. La seguridad alimentaria es una preocupación global. Los Estados quieren 
que sus ciudadanos tengan acceso a los alimentos y que consuman alimentos que sean seguros. La 
OMS y la FAO han desarrollado el llamado Codex Alimentarius. Este marco general desarrollado por 
una organización multilateral se ha traducido y se ha incorporado a la legislación y los reglamentos de 
muchos Estados, con diferentes grados de desarrollo y capacidad institucional a nivel nacional.
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La responsabilidad de las empresas  
de respetar
Este capítulo le ayudará a entender el segundo pilar de los 
principios rectores, la responsabilidad de las empresas de respetar 
los derechos humanos. Además, se provee análisis sobre los 
principios fundamentales y operativos de este pilar. Los principios 
fundamentales perfilan los conceptos fundamentales claves. Los 
principios operativos proporcionan una guía práctica para convertir 
los conceptos en acciones. Nosotros ofreceremos comentarios y 
la información adicional para cada serie de principios para facilitar 
aún más la comprensión y aplicación de la responsabilidad de las 
empresas de respetar los derechos humanos.

Principios fundacionales de la responsabilidad de las empresas de respetar
Principio Fundacional 11: “Las empresas deben respetar los derechos humanos. Eso significa que 
deben abstenerse de infringir los derechos humanos de terceros y hacer frente a las consecuencias 
negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna participación”.

Explicación:
Las empresas deben hacer negocios con dignidad y respeto para las personas. Los Principios Rectores 
establecen una norma social global para las empresas. No respetar los derechos humanos tiene 
ninguna consecuencia jurídicaa en virtud del derecho internacional, pero podría resultar en que la 
compañía pierda su “licencia social para operar”.

Los Principios Rectores establecen que las empresas solamente son responsables de evitar y abordar los 
impactos negativos sobre los derechos humanos. Ellos no tienen que promover o realizar los derechos 
humanos, ya que este ese el deber del Estado. En realidad, las empresas podrían estar promoviendo 
y extendiendo los derechos humanos debido a la naturaleza de sus actividades diarias. Por ejemplo: 
Una panadería contribuye al derecho a la alimentación y la mayoría de las empresas contribuyen en 
cierta manera al derecho a un nivel de vida adecuado. Lo que vale destacar es que las empresas deben 
primero pensar en adoptar medidas destinadas a prevenir y abordar impactos negativos sobre los 
derechos humanos. Yendo un paso más allá, a través de las prácticas cotidianas de negocios, programas 
de responsabilidad social o programas caritativos, como por ejemplo mediante el otorgamiento de 
becas y mediante la construcción de hospitales o escuelas es por supuesto algo muy valioso, pero no 
pueden compensar o contrarrestar los impactos negativos que involucran a la compañía.

Lo anterior muestra que la responsabilidad de las empresas de respetar y el deber del Estado de 
proteger son diferentes entre sí. Los Estados deben proteger, promover y cumplir, mientras que las 

a  Las compañías pueden ser legalmente responsable por abusos de derechos humanos bajo las leyes nacionales de países de acogida o bajo la ley 
del país de origen.  Además, en casos de crímenes contra la humanidad, las empresas pueden ser consideradas legalmente como cómplices. 
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empresas deben enfocarse, primeramente, en evitar los impactos negativos. El deber de los Estados 
y la responsabilidad de las empresas se diferencian más en el sentido de que si una de las partes no 
cumple con su deber o su responsabilidad, la otra parte sigue obligada a cumplir con sus propias 
responsabilidades. Esto se aplica, por ejemplo, a las empresas que operan en países donde los estados 
están indispuestos o son incapaces de hacer cumplir la ley. Esto no disminuye la responsabilidad de 
las empresas de respetar los derechos humanos cuando operan en estos países.

A pesar de ser diferentes, el deber de proteger y la responsabilidad de respetar también se 
complementan entre sí. La protección integral de los derechos humanos sólo es posible si los Estados 
y las empresas están a la altura de sus deberes y responsabilidades.

Principio Fundacional 12: “La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos 
se refiere a los derechos humanos internacionalmente reconocidos – que abarcan, como mínimo, los 
derechos enunciados en la Carta Internacional de Derechos Humanos y los principios relativos a los 
derechos fundamentales establecidos en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo 
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.”

Explicación:
Muchas empresas se preguntan: entonces, ¿qué derechos exactamente qué tengo que respetar?

Como mínimo, las empresas deberán respetar los derechos enumerados en la Carta Internacional 
de los Derechos Humanos y la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a 
los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. Para puntualizar, ofrecemos un poco más de 
contenido sobre ambos documentos.

La Carta Internacional de Derechos Humanos consiste en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (adoptada en 1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966).

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un organismo de las Naciones Unidas encargado 
de las cuestiones laborales, las normas internacionales del trabajo en particular y el trabajo decente 
para todos. La OIT tiene una estructura de gobierno tripartito - representando a gobiernos, 
empleadores y trabajadores. En 1998, la OIT adoptó la Declaración relativa a los Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo. Esta declaración agrupa ocho convenios fundamentales bajo cuatro 
normas fundamentales del trabajo.

La libertad de asociación y el derecho de negociación colectiva, los convenios 87 y 98;

Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, los Convenios 29 y 105;

Abolición efectiva del trabajo infantil, los Convenios 138 y 182;

Eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, los Convenios 100 y 111.

En el comentario sobre el Principio Fundacional 12 que se encuentra en los Principios Rectores, se 
agrega además el contexto sobre cuáles son los derechos que hay que respetar: “De acuerdo con 
las circunstancias, es posible que las empresas deban tener en cuenta otras normas. Por ejemplo, 
las empresas deben respetar los derechos humanos de las personas pertenecientes a grupos o 
poblaciones específicos y deberán prestarles una atención especial cuando vulneren los derechos 
humanos de esas personas. Los instrumentos de las Naciones Unidas han detallado a tal efecto 



PILLARS IN PRACTICE  •  BUSINESS AND HUMAN RIGHTS IN THE NICARAGUA AGRICULTURE SECTOR

Chapter 3 •  The United Nations Guiding Principles • Pillar II – Corporate Responsibility to Respect 32

los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres, las minorías nacionales, étnicas, religiosas y 
lingüísticas, los niños, las personas con discapacidad y los trabajadores migrantes y sus familias. Por 
otra parte, en situaciones de conflicto armado, las empresas deben respetar las normas del derecho 
internacional humanitario.” 

Siguiendo esto, las empresas también están obligadas a respetar los derechos de estos grupos o 
individuos según lo establecido en los instrumentos especializados de las Naciones Unidas como 
la: Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares y la Declaración de la ONU sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas.

A continuación se puntualizan algunos ejemplos de cómo diversos departamentos de empresas 
pueden tener impacto negativos sobre los derechos humanos:

Recursos Humanos ¿Los empleados, están contratados y 
promovidos solamente a base a sus 
competencias?

El derecho a la igualdad, El 
derecho a la no-discriminación

Producción ¿Tienen todos nuestros lugares de 
trabajo tienen un ambiente que es 
seguro para la salud de nuestros 
empleados?

El derecho a condiciones 
equitativas y satisfactorias de 
trabajo

Abastecimiento ¿Nuestros proveedores se suscriben 
y adhieren a las normas de trabajo 
proclamadas internacionalmente?

Las normas fundamentales de la 
OIT

Marketing y Ventas ¿ Son potencialmente dañinos algunos 
de nuestro productos para la salud de 
nuestros clientes?

El derecho a la salud

Dirección General ¿Está ubicada nuestra nueva sucursal 
en una zona de (potencial) conflicto, o 
afecta a los pueblos indígenas?

Ley humanitaria internacional y 
la Declaración de la ONU sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas

Para las empresas, puede parecer una lista abrumadora. Los Principios Rectores reconocen que 
abordar todos esos derechos simultáneamente es probablemente poco práctico e inviable para 
cualquier empresa. Más tarde te enseñaremos cómo priorizar los riesgos de derechos humanos 
basados en la severidad y la probabilidad de efectos negativos.

Principio Fundacional 13: “La responsabilidad de respetar los derechos humanos exige que las 
empresas:

a.  Eviten que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas 
sobre los derechos humanos y hagan frente a esas consecuencias cuando se produzcan;

b.  Traten de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos 
directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones 
comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlos.”
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Por razones prácticas, hemos añadido la última parte del principio operativo 19 aquí también:

“Las medidas que deban adoptarse variarán en función de:

a.  Que la empresa provoque o contribuya a provocar las consecuencias negativas o de que su 
implicación se reduzca a una relación directa de es una de las consecuencias de las operaciones, 
productos o servicios prestados por una relación comercial;

b. Su capacidad de influencia para prevenir las consecuencias negativas.”

Explicación:
Los principios antes mencionados responden a fondo la cuestión de: ¿hasta qué medida son 
responsables las empresas de respetar los derechos humanos? Ya hemos aprendido que las empresas 
tienen que evitar y abordar los impactos negativos sobre los derechos humanos y no tienen que 
enfocarse en la promoción y el cumplimiento de los derechos humanos. También enumeramos una 
lista de los derechos que deben ser respetados. Los principios agregan más contexto importante.

Los Principios responden con un rotundo “sí” a la pregunta frecuente si las empresas son responsables 
por respetar los derechos humanos, fuera de los límites de su propia compañía, incluyendo su cadena 
de suministro. 

El comentario en los Principios Rectores sobre el Principio Fundacional 13 establece que: 

“Las empresas pueden estar implicadas en las consecuencias negativas sobre los derechos humanos 
a través de sus propias actividades o como resultado de sus relaciones comerciales con otras 
partes… Desde la perspectiva de estos Principios Rectores, las “actividades” de una empresa incluyen 
tanto sus acciones como sus omisiones; y sus “relaciones comerciales” abarcan las relaciones con 
socios comerciales, entidades de su cadena de valor y cualquier otra entidad no estatal o estatal 
directamente relacionada con sus operaciones comerciales, productos o servicios.”

Estos principios también requieren que las empresas consideren impactos adversos en base a la 
distinción entre causar, contribuir o tener una relación directa con los efectos adversos.

Los Principios Rectores deliberadamente utilizan el impacto como la base para atribuir responsabilidad. 
Esto contrasta con los enfoques anteriores, que atribuyeron responsabilidad en función del tamaño 
de la empresa, el grado de influencia, o la proximidad de la compañía a la violación de derechos 
humanos. Las compañías deberían definir su responsabilidad en términos del impacto potencial o 
actual de sus actividades, en vez de examinar el grado de control o influencia que puedan tener.

Causar – Una empresa está causando una violación de derechos humanos cuando el impacto negativo 
es el resultado directo de las actividades propias de la empresa. Hay una relación de causalidad entre el 
impacto y las acciones u omisiones de la compañía.

Los ejemplosb del “escenario causa” que se encuentran en la Guía para interpretar la responsabilidad 
empresarial de respetar, publicada por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, son: discriminación 
racial de rutina por un restaurante en su tratamiento de los clientes; la exposición de trabajadores de 
una fábrica a condiciones de trabajo peligrosas sin equipo adecuados de seguridad; ser la única o la 

b Guide on the Corporate Responsibility to Respect which was published by the UN Human Rights Office
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principal fuente de contaminación en el suministro de agua potable de una comunidad debido a los 
efluentes químicos de los procesos de producción.

La acción apropiada en el “escenario causa” es que una empresa deba cesar o cambiar las actividades 
que causaron el impacto negativo y prever o cooperar en su remediación a través de procesos legítimos.

Contribuir – Una empresa puede estar contribuyendo a los abusos de derechos humanos a través de 
un tercero, o en conjunto con un tercero. A través de sus acciones u omisiones, una empresa puede estar 
presionando, permitiendo o alentando a un tercero, para que cause un impacto negativo sobre los derechos 
humanos. Los terceros pueden ser proveedores, contratistas, clientes, gobiernos, etc.

Un claro ejemplo de contribución a través de un tercero es aplicar cambios de última hora o aumentar 
el volumen de pedidos a través de compradores, sin un ajuste de los plazos de entrega que conducen 
a numerosas horas extraordinarias en los proveedores y sus trabajadores. Otro ejemplo seria proveer 
datos de los usuarios de Internet a un gobierno que utiliza los datos para rastrear y perseguir a 
disidentes políticos o pedir fuerzas del gobierno para que puedan sofocar protestas.

Una empresa está contribuyendo con un tercero si la combinación de las actividades de la empresa 
y la de un tercero crea un impacto negativo sobre los derechos humanos. Un ejemplo sería el de una 
empresa petrolera que contamina ríos y tierras agrícolas, mientras que otras empresas petroleras 
de la región también contribuyen a la contaminación. Esta contaminación no solamente podría 
provocar daños al medio ambiente, pero también contribuiría a impactos negativos sobre el derecho 
a la alimentación, el agua y la salud de los agricultores que viven rio abajo.

La acción apropiada en el “escenario de contribución” es que una empresa también deba cesar o 
cambiar las actividades que contribuyeron al impacto negativo. Además, debe utilizar su influencia 
para mitigar cualquier efecto restante en la mayor medida posible. Asimismo, una empresa debe 
proporcionar o cooperar en la remediación de los efectos negativos a través de procesos legítimos.

Relación directa – Por último, una empresa está directamente relacionada a un impacto negativo 
cuando una empresa no es ni la causa ni el contribuyente al impacto, pero el impacto esta sin embargo, 
directamente relacionado a sus operaciones, productos y servicios por parte de una relación comercial.

Los ejemplos de la “hipótesis de vinculación” que se encuentran en la Guía Interpretativa sobre la 
responsabilidad de las empresas de respetar, son los siguientes: proporcionar préstamos financieros 
a una empresa para actividades comerciales que, en violación de normas acordadas, resultan en 
el desalojo de comunidades; procedimientos de bordado en una empresa minorista de ropa 
subcontratados por el proveedor a niños que trabajan en hogares, en violación a las obligaciones 
contractuales; el uso de escáneres por parte de instituciones médicas para la detección de fetos 
femeninos, facilitando su aborto en favor de los niños. 

En el “escenario de relación directa” una empresa no es el responsable principal de los efectos 
negativos y por lo tanto no tiene que proveer para la remediación (aunque puede optar por hacerlo). 
Sin embargo, la empresa si tiene la responsabilidad de utilizar o aumentar su influencia para fomentar 
la prevención o mitigación del impacto. La influencia no sólo se determina por el tamaño del pedido, 
pero también puede estar afectado por la reputación de la empresa y los beneficios que la relación 
ofrece al proveedor, incluyendo el desarrollo de capacidades u otros incentivos. 
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Cuando una sociedad carece de influencia para prevenir o mitigar los impactos adversos, una 
empresa puede considerar ponerle fin a la relación con los proveedores, pero debe llevar a cabo una 
evaluación confiable de los posibles impactos negativos sobre los derechos humanos que podrían 
resultar de esta decisión. Poner fin a la relación puede ser difícil cuando la relación es “fundamental” 
para la empresa ya que el proveedor ofrece un producto o servicio que es esencial para la compañía, 
en un área donde no existe una fuente alternativa razonable. La compañía podría entonces considerar 
la prolongación de la relación, teniendo en cuenta las consecuencias jurídicas y no jurídicas para la 
empresa y la gravedad del impacto sobre los derechos humanos. Cuanto más grave es el impacto, 
más acuciante es la obligación de la compañía de tratar de encontrar una alternativa.

Principio Fundacional 14: “La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos 
se aplica a todas las empresas independientemente de su tamaño, sector, contexto operacional, 
propietario y estructura. Sin embargo, la magnitud y la complejidad de los medios dispuestos por las 
empresas para asumir esa responsabilidad puede variar en función de esos factores y de la gravedad 
de las consecuencias negativas de las actividades de la empresa sobre los derechos humanos.”

Explicación:
Si bien la responsabilidad empresarial es aplicable a todas las empresas, los medios aplicados por 
las pequeñas y medianas empresas pueden ser más informales y pueden implicar una capacidad 
disminuida en comparación con una empresa grande. Sin embargo, los Principios Rectores hacen 
hincapié en que “la responsabilidad de respetar los derechos humanos se aplica plenamente y por 
igual a todas las empresas.” Grandes y pequeñas empresas pueden tener impactos graves y todas 
requieren medidas correspondientes apropiadas.

Principio Fundacional 15: “Para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, 
las empresas deben contar con políticas y procedimientos apropiados en función de su tamaño y 
circunstancias, a saber:

a. Un compromiso político de asumir su responsabilidad de respetar los derechos humanos;

b.   Un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, 
mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los derechos humanos;

c.   Unos procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre los derechos 
humanos que hayan provocado o contribuido a provocar.

Explicación:
Este principio crea un puente entre los principios fundacionales y operativos de la responsabilidad 
de las empresas de respetar. Una empresa no puede simplemente afirmar o declarar que respeta los 
derechos humanos. También necesita políticas y procesos establecidos. El principio 15 se refiere a 
las políticas y a los procesos relacionados con el compromiso político, la diligencia debida sobre los 
derechos humanos y la remediación.

Principios operativos de la responsabilidad de empresas de respetar
Como se mencionó antes, los principios operativos proporcionan una guía práctica para convertir 
los conceptos de los principios fundacionales en acciones concretas. A fin de que la implementación 
sea lo más fácil posible, hemos agrupado los principios operativos (principios 16 a 22) y las llamadas 



PILLARS IN PRACTICE  •  BUSINESS AND HUMAN RIGHTS IN THE NICARAGUA AGRICULTURE SECTOR

Chapter 3 •  The United Nations Guiding Principles • Pillar II – Corporate Responsibility to Respect 36

cuestiones de contexto (principios 23 y 24), en seis pasos prácticos. Para cada paso, le proporcionamos 
el texto de los principios correspondientes y una explicación adicional.

1. Comprometerse con una política de derechos humanos

2. Evaluar los riesgos de impacto negativo sobre derechos humanos

3. Integrar los derechos humanos en políticas, procedimientos y responsabilidades

4. Seguir la aplicación de derechos humanos

5. Comunicar el impacto sobre los derechos humanos

6. Remediar el impacto adverso sobre derechos humanos

Paso 1: Comprometerse con una Política de Derechos Humanos
Principio Práctico 16: “Para asumir su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las 
empresas deben expresar su compromiso con esta responsabilidad mediante una declaración 
política que:

a. Sea aprobada al más alto nivel directivo de la empresa;

b.  Se base en un asesoramiento especializado interno y/o externo;

c.   Establezca lo que la empresa espera, en relación con los derechos humanos, de su personal, sus 
socios y otras partes directamente vinculadas con sus operaciones, productos o servicios;

d.   Se haga pública y se difunda interna y externamente a todo el personal, los socios y otras partes 
interesadas;

e.   Quede reflejada en las políticas y los procedimientos operacionales necesarios para inculcar el 
compromiso asumido a nivel de toda la empresa.”

Cuestión de Contexto 23: “En cualquier contexto, las empresas deben:

a.  Cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos, dondequiera que operen;

b.  Buscar fórmulas que les permitan respetar los principios de derechos humanos internacionalmente 
reconocidos cuando deban hacer frente a exigencias contrapuestas;

c.  Considerar el riesgo de provocar o contribuir a provocar violaciones graves de los derechos 
humanos como una cuestión de cumplimiento de la ley dondequiera que operen.”

Explicación:
Una declaración de política es un primer paso crucial para hacer que el respeto a los derechos 
humanos sea parte de los valores de la empresa. En esta declaración, se definen los principios y 
la conducta esperada para todos los aspectos del negocio. También expresa el compromiso de la 
empresa para prevenir y hacer frente a esos riesgos. Una parte de la política debe ser declarar la 
intención de la empresa de cumplir con todas las leyes aplicables dondequiera que opere.

Una declaración de política debe mantener el espíritu de los principios de manera que cuando se 
enfrente a tomar decisiones entre exigencias contradictorias (por ejemplo, entre leyes domesticas 
y normas reconocidas internacionalmente), la empresa finalmente decida lo que sea más favorable 
para los titulares de derechos.
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Muchas empresas ya han formulado los principios de negocios o un código de conducta corporativo 
que sirve como una declaración política. En este caso la empresa no tiene que empezar de nuevo. 
Puede modificar la declaración de política existente e incluir la responsabilidad de empresas de 
respetar los derechos humanos. Una empresa puede añadir que el compromiso se basa en los 
derechos humanos, enumerados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, los Convenios 
fundamentales de la OIT y otros instrumentos de las Naciones Unidas.

Una empresa tiene que respetar todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, pero hacer 
frente a todos los derechos humanos al mismo tiempo probablemente no sea práctico o factible. Por lo 
tanto, se le permite y se le aconseja a la empresa priorizar, identificando los “riesgos más sobresalientes 
de derechos humanos.” Es importante identificar los riesgos sobresalientes con sumo cuidado y sin ideas 
preconcebidas, y volver a examinar todo el espectro de los derechos humanos de manera regular.

Con el fin de identificar los riesgos más sobresalientes, primero una empresa necesita identificar los 
titulares de derechos pertinentes. Los titulares de derechos pueden incluir a los clientes, empleados, 
proveedores, comunidades y otras partes interesadas. Para identificar los riesgos sobresalientes 
de una manera responsable y estructurada, las empresas deben utilizar expertos externos, realizar 
investigaciones específicas al sector, y consultar con los titulares de los derechos (un procedimiento 
conocido como consultación con partes interesadas). La identificación de los riesgos más sobresalientes 
es un proceso permanente. Las situaciones cambian debido a cambios organizativos, políticos, 
económicos o sociales. Por lo tanto, los riesgos más sobresalientes también cambiarán. Asimismo, 
mientras que el compromiso político de una empresa pueda permanecer estática durante un periodo 
largo, los riesgos para los derechos humanos de una empresa pueden cambiar con cierta frecuencia.

Los riesgos sobresalientes identificados probablemente serán diferente dependiendo de cada grupo 
de partes interesadas. Al analizar los riesgos en la cadena de suministro, el derecho a un trabajo 
favorable, el derecho a afiliarse a sindicatos, el derecho al descanso y el esparcimiento y el derecho 
a un nivel de vida adecuado pueden jugar un rol. Para empleados, podría ser el derecho a la no 
discriminación y para los clientes, el derecho a la salud.

La participación de la alta dirección es importante en varios aspectos. Crea apoyo y le añade peso 
y credibilidad a la declaración, tanto interna como externamente. También permite que sean 
considerados los derechos humanos cuando se toman las decisiones claves de gestión. La alta 
dirección también impulsa el cambio cultural necesario para respetar los derechos humanos.

La declaración de política debe estar integrada en toda la empresa. Tiene que ser más que un 
compromiso de papel. Debe ser tratada con la misma importancia en una empresa como las 
cuestiones de cumplimiento legal. Todo el personal tiene que estar consciente del compromiso y 
tiene que percibir la declaración como un valor fundamental de la compañía. Ellos entienden sus 
implicaciones y la forma en que se les espera llevar a cabo su trabajo.

La declaración de política debe estar a disposición del público y se comunicará activamente tanto 
interna como externamente, a todos los interesados, incluyendo los inversores, proveedores y la 
sociedad civil. A través de este proceso, la empresa les informa a las personas lo que pueden esperar 
de la empresa. Una empresa también debe permitir que sus proveedores, socios comerciales y otras 
partes interesadas sepan lo que se espera de ellos.
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No existe una forma fija para desarrollar una declaración de política. Una empresa puede elegir uno 
que se adapte a la audiencia. Se puede desarrollar una o varias con el fin de llegar efectivamente a 
los diversos grupos de titulares de derechos (por ejemplo, un código de conducta para proveedores 
y un código interno de conducta).

Una declaración de política es la base para el diálogo y crea apalancamiento para impulsar el respeto 
de los derechos humanos en relaciones comerciales. Facilita la inclusión de disposiciones sobre 
derechos humanos en contratos con proveedores y socios. Esto puede servir como una base para 
la auditoría o control de los rendimientos y de incluir los resultados en decisiones sobre futuras 
relaciones comerciales. Sin una declaración de política, los derechos humanos pueden convertirse 
fácilmente en derechos negociables y marginados en las relaciones comerciales, lo que obstaculiza la 
capacidad de una empresa para abordar de manera efectiva los derechos humanos.

El Principio 17 a continuación introduce el término frecuentemente utilizado de diligencia debida de 
derechos humanos. Este principio también es un “paraguas” para los principios 18 a 21. Los pasos de 
evaluación, la integración, el seguimiento y la comunicación que vamos a describir a continuación se 
pueden visualizar como elementos clave de los esfuerzos de diligencia debida de derechos humanos 
en una empresa.

Principio Práctico 17: “Con el fin de identificar, prevenir, mitigar y responder de las consecuencias 
negativas de sus actividades sobre los derechos humanos, las empresas deben proceder con la debida 
diligencia en materia de derechos humanos. Este proceso debe incluir una evaluación del impacto 
real y potencial de las actividades sobre los derechos humanos, la integración de las conclusiones, y 
la actuación al respecto; el seguimiento de las respuestas y la comunicación de la forma en que se 
hace frente a las consecuencias negativas. La debida diligencia en materia de derechos humanos:

a.  Debe abarcar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que la empresa haya 
provocado o contribuido a provocar a través de sus propias actividades, o que guarden relación 
directa con sus operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales;

b.   Variará de complejidad en función del tamaño de la empresa, el riesgo de graves consecuencias 
negativas sobre los derechos humanos y la naturaleza y el contexto de sus operaciones;

c.   Debe ser un proceso continuo, ya que los riesgos para los derechos humanos pueden cambiar con 
el tiempo, en función de la evolución de las operaciones y el contexto operacional de las empresas.

Paso 2: Evaluar los Riesgos de Impacto Negativo Sobre Derechos Humanos
Principio Práctico 18: “A fin de calibrar los riesgos en materia de derechos humanos, las empresas 
deben identificar y evaluar las consecuencias negativas reales o potenciales sobre los derechos 
humanos en las que puedan verse implicadas ya sea a través de sus propias actividades o como 
resultado de sus relaciones comerciales. Este proceso debe:

a. Recurrir a expertos en derechos humanos internos y/o independientes; 

b.   Incluir consultas sustantivas con los grupos potencialmente afectados y otras partes interesadas, 
en función del tamaño de la empresa y de la naturaleza y el contexto de la operación.

Cuestión de Contexto 24: “Cuando sea necesario dar prioridad a las medidas para hacer frente a 
las consecuencias negativas, reales y potenciales, sobre los derechos humanos, las empresas deben 
ante todo tratar de prevenir y atenuar las consecuencias que sean más graves o que puedan resultar 
irreversibles si no reciben una respuesta inmediata.”
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Explicación:
La evaluación de riesgos debe ir más allá de la identificación y la gestión de los riesgos relevantes para 
la propia empresa, para incluir a los riesgos a los titulares de derechos.

El enfoque tradicional de hacer un análisis de costo-beneficio no se debe aplicar en este contexto. No 
es aceptable simplemente hacer calcular los costos de prevenir o mitigar los efectos negativos sobre 
los derechos humanos en comparación a los costos de participar o remediar los efectos negativos en 
caso de se produzcan, ya que no es puramente una decisión financiera.

La evaluación debe ser completa, pero puede ser que no sea factible o práctico evaluar todos los 
riesgos para todos los diversos grupos de titulares de derechos. Cuando sea necesario dar prioridad, 
la compañía debe tener como aspirar a prevenir y mitigar los riesgos más probables, graves o 
irreparables. Las empresas pueden establecer prioridades en los riesgos, en funciones de la empresa 
(por ejemplo, los riesgos encontrados en la cadena de suministro podrían ser más grandes que los 
que se encuentran en el sector de marketing) y el país.

Antes de hacer decisiones sobre sus prioridades, una compañía debe asegurarse de que tenga 
una visión completa de los titulares de derechos y los riesgos implicados. Esto podría aplicarse en 
particular cuando una empresa tiene una cadena de suministro bastante compleja, con varios niveles. 
Esta compañía probablemente tendría que primero investigar su cadena de suministro. 

Una empresa debe prestar atención especial a los derechos de los individuos y grupos que pueden 
estar en mayor riesgo de convertirse en vulnerables o marginados, y debe tener en cuenta los 
diferentes riesgos que pueden enfrentar las mujeres y los hombres.

La evaluación debe considerar los impactos reales y potenciales. Se debe distinguir entre los impactos 
causados, los impactos a los que la compañía ha contribuido, o a las impactos a los que la empresa 
está directamente vinculada.

Los procesos de evaluación deben ser considerados como una actividad de valor añadido, una 
oportunidad para reunir información que ayudará a formar actividades efectivas. También ayudará 
a reducir riesgos de derechos humanos, riesgos de complicidad y riesgos reputacionales. En caso 
de ocurran violaciones de derechos humanos que son difíciles de prever, las partes interesadas de 
la empresa juzgaran a la empresa en base a la credibilidad y la calidad de sus esfuerzos generales 
de diligencia debida y la velocidad y la eficacia de sus medidas para solucionar el problema y para 
evitar su repetición. Actores interesados y comprometidos pueden defender una compañía si están 
convencidos de su intención de buena fe.

Las evaluaciones deben ser repetidas en intervalos regulares, ya que incluso dentro de actividades y 
relaciones existentes, las situaciones cambian. Una empresa también deberá hacer una evaluación al 
entrar en nuevas actividades o relaciones, tales como en el lanzamiento de un nuevo producto, una 
relación laboral con un nuevo proveedor, o cuando está realizando una nueva fusión o adquisición. 
Siempre tendrá que consultar a los titulares de los derechos correspondientes. La evaluación 
continua le permite a una empresa hacer frente de forma proactiva los problemas potenciales y 
mejorar continuamente su desempeño en derechos humanos.
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Paso 3: Integrar los Derechos Humanos en Políticas, Procedimientos y Responsabilidades.
Principio Práctico 19 c: “Para prevenir y mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos 
humanos, las empresas deben integrar las conclusiones de sus evaluaciones de impacto en el marco 
de las funciones y procesos internos pertinentes y tomar las medidas oportunas.

Para que esa integración sea eficaz es preciso que:

a.  La responsabilidad de prevenir esas consecuencias se asigne a los niveles y funciones adecuados 
dentro de la empresa;

b.  La adopción de decisiones internas, las asignaciones presupuestarias y los procesos de 
supervisión permitan ofrecer respuestas eficaces a esos impactos.

Explicación:
Después de los pasos 1 y 2, que facilitaron el compromiso político y la identificación de riesgos y 
la asignación de prioridades, una empresa necesita establecer y poner en práctica sus políticas, 
procedimientos y responsabilidades. Esto se puede hacer con un sistema de gestión de los derechos 
humanos. Este sistema de gestión debe permitir medir y mejorar la eficacia de cómo una empresa 
se ocupa de cuestiones de derechos humanos interna como externamente. Un sistema eficaz de 
gestión es mucho más que mera documentación. Un sistema eficaz de gestión involucra personas 
comprometidas y capacitadas siguiendo procedimientos que apoyan las políticas existentes

Es probable que el sistema de gestión para una función de la empresa sea diferente y de otro tamaño que 
uno diseñado la otra función. El departamento de compras, que se abastece de recursos de llamados 
países de alto riesgo puede necesitar un sistema más elaborado que el departamento de finanzas.

Como parte del sistema de gestión, una empresa necesita un equipo para gestionar y liderar un 
compromiso con los derechos humanos. Este equipo tendrá que impulsar el cambio, ya que las 
empresas que apliquen los Principios Rectores tendrán que pensar y actuar de manera diferente que 
antes. Existen diferentes estrategias y técnicas para cambiar el comportamiento de una empresa. Pero 
parece que los expertos están de acuerdo en que para crear un cambio duradero en una empresa, la 
dirección ejecutiva debe liderar el esfuerzo.

El equipo puede estar conformado por el departamento de RSE de la empresa. Este departamento 
puede conducir el esfuerzo y formar un centro de conocimiento técnicos internos. También puede 
crear accesos a asesoramientos externos. Sin embargo, hacer que el departamento de RSC sea el único 
responsable de la RSE muy probablemente tendrá el efecto de que otros departamentos (con los mayores 
impactos en derechos humanos) no verán los derechos humanos como parte de su responsabilidad 
laboral. La integración efectiva requiere coordinación entre el equipo de RSE y los representantes de 
otras funciones de la empresa, como las funciones de abastecimiento, la gestión de recursos humanos, 
marketing y producción. Es importante contar con representación o vínculos con los departamentos 
que controlan las actividades que tienen un potencial impacto negativo sobre derechos humanos. Los 
miembros del equipo necesitaran conocimientos y formación para que tengan éxito.

Con el fin de facilitar el cambio, se aconseja a la empresa establecer metas cuantificables y tratar de 
dividir el proceso en pasos pequeños. Esto hace que el proceso sea manejable y permite éxitos y el 
mantenimiento de la motivación.

c The second part of principle 19 was already mentioned and explained under foundational principle 13.
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Las empresas también deben alentar a sus socios de negocio como proveedores para formar sus 
propios equipos de desempeño en derechos humanos o RSE, para administrar las cuestiones de 
derechos humanos en sus instalaciones ya que esto reducirá las posibilidades de contribuir o estar 
vinculados a impactos negativos a través de sus relaciones comerciales.

Las compañías deberán considerar la posibilidad de ofrecer incentivos y desincentivos internamente 
y en sus relaciones comerciales. Añadir RSE o los derechos humanos de las descripciones de puestos 
internos y de resultados, nominar campeones internos de derechos humanos, establecer objetivos 
departamentales adicionales, incluir los derechos humanos en contratos con proveedores, otorgar 
premios a proveedores u otros socios que completan un buen registro en materia derechos humanos.

Paso 4: Seguir la Aplicación de Derechos Humanos
Principio Práctico 20: “A fin de verificar si se están tomando medidas para prevenir las consecuencias 
negativas sobre los derechos humanos, las empresas deben hacer un seguimiento de la eficacia de 
su respuesta. Este seguimiento debe:

a. Basarse en indicadores cualitativos y cuantitativos adecuados;

b.   Tener en cuenta los comentarios de fuentes tanto internas como externas, incluidas las partes 
afectadas

Explicación:
El seguimiento es importante para asegurar de que las políticas de derechos humanos de la empresa 
y los procedimientos se apliquen efectivamente. Ya que no se puede mejorar lo que no se mide, el 
rastreo y la medición también son importantes, ya que proporcionan una línea de base necesaria 
para comenzar a mejorar las prácticas.

El rastreo debe tener una mirada especial a la efectividad del programa de la compañía en cuanto a 
los efectos sobre grupos potencialmente vulnerables o marginados.

Una empresa puede utilizar diversas herramientas para controlar su rendimiento y progreso. Estos 
incluyen auditorías, autoevaluaciones, encuestas, mecanismos de queja y consultas a partes interesadas.

Las empresas tendrán que seguir el progreso interno y externo. El progreso externo se refiere a 
las prácticas de actores como proveedores. La mayoría de las auditorías de los proveedores y las 
evaluaciones se enfocan en los llamados casos de incumplimiento. Sin embargo, el cambio efectivo 
necesita un enfoque más integral y de desarrollo. Una empresa tiene que ayudar a fomentar la 
capacidad en toda su cadena de suministro para hacer frente eficazmente a la causas raíces de sus 
problemas. El análisis de las causas raíces puede ayudar a una empresa o a sus socios comerciales 
para ajustar las prácticas, políticas y procedimientos necesarias para obtener el cambio necesario.

La medición debe basarse en indicadores creíbles, que se pueden derivar de la experiencia interna, 
asesoría externa o estándares existentes o normas. Los indicadores pueden ser tanto cuantitativos 
como cualitativos.

Los datos recopilados durante el proceso de seguimiento juntaran información confiable. Esto 
sentará las bases el proceso de comunicación e información externo e interno.
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Paso 5: Comunicar el Impacto Sobre los Derechos Humanos
Principio Práctico 21: “Para explicar las medidas que toman para hacer frente a las consecuencias de 
sus actividades sobre los derechos humanos, las empresas deben estar preparadas para comunicarlas 
exteriormente, sobre todo cuando los afectados o sus representantes planteen sus inquietudes. Las 
empresas cuyas operaciones o contextos operacionales implican graves riesgos de impacto sobre 
los derechos humanos deberían informar oficialmente de las medidas que toman al respecto. En 
cualquier caso, las comunicaciones deben reunir las siguientes condiciones:

a.  Una forma y una frecuencia que reflejen las consecuencias de las actividades de la empresa 
sobre los derechos humanos y que sean accesibles para sus destinatarios;

b.  Aportar suficiente información para evaluar si la respuesta de una empresa ante consecuencias 
concretas sobre los derechos humanos es adecuada; 

c.  No poner en riesgo, a su vez, a las partes afectadas o al personal, y no vulnerar requisitos legítimos 
de confidencialidad comercial.”

Explicación:
Los Principios Rectores hacen hincapié en la importancia de “conocer y mostrar” el respeto de 
una empresa por los derechos humanos. Esto puedo ser visto como una respuesta a “nombrar y 
avergonzar”. “Nombrar y avergonzar es una respuesta de partes interesadas externas al fracaso de 
empresas de respetar los derechos humanos. Conocer y mostrar es la interiorización de ese respeto 
por las propias empresas a través de la diligencia debida de los derechos humanos”.

Comunicando sus procesos y resultados le permiten a una empresa rendir cuentas a sus partes 
interesadas, y recibir aportaciones para la mejora continua. Además de ayudar a una empresa a mejorar 
sus políticas, procedimientos, e impactos sobre los derechos humanos, la comunicación también 
puede proteger y construir la reputación de la empresa, distinguir la empresa de sus competidores, y 
establecer buena voluntad y relaciones con grupos de interés que serán útiles cuando se producen 
impactos negativos sobre los derechos humanos.

Impactos reales o potenciales en materia de derechos humanos que pueden afectar la seguridad o 
el bienestar de los interesados deberán comunicarse directamente a los grupos de riesgo tan pronto 
como sea posible. En este caso, la empresa debe explicar cómo se propone a abordar el impacto.

La comunicación debe ser honesta y transparente. Afirmaciones deshonestas o exageradas pueden 
volverse en contra de su empresa, mientras que una discusión abierta de progresos, problemas y 
dilemas frecuentemente son recompensadas con la percepción de una empresa como más creíble y 
confiable, por parte de grupos interesados. 

Algunos tipos de información sobre cuestiones de derechos humanos podrían presentar riesgos para 
partes interesadas afectadas o personal implicado, por lo que la confidencialidad y la sensibilidad 
deben ser consideradas. Sin embargo, las suposiciones acerca de tales riesgos no deben convertirse 
en una justificación para evitar el intercambio de información que legítimamente puede ser pública. 
La confidencialidad también pueda aplicarse a información confidencial vinculada a la empresa - por 
ejemplo, los contratos, la inteligencia competitiva y secretos comerciales.

La comunicación puede tener muchas formas y debe ser adaptada a la audiencia específica. Debe 
contener suficiente información para que las partes interesadas comprendan los riesgos asociados, 
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las formas que ha utilizado la empresa para abordar los riesgos y si ha sido eficaz. Sin embargo, los 
Principios Rectores suponen información pública formal desde las empresas donde existen altos 
riesgos de serios impactos negativos sobre derechos humanos. La razón detrás de esto es que, debido 
a los importantes riesgos implicados, el interés público dicta una mayor necesidad de información 
pública más formal y periódica para explicar los sistemas que la empresa ha puesto en marcha 
para mitigar estos riesgos y hacer frente a los daños que puedan ocurrir. Es importante destacar 
que la presentación pública formal no es sólo aplicable para las grandes empresas. Es importante, 
aguardada y viable para las pequeñas y medianas empresas también. Un informe oficial no tiene por 
qué ser un lustroso folleto de 60 páginas. Puede ser breve, y puede ser distribuido electrónicamente.

Las empresas pueden reportar solos, pero también pueden optar por presentarse, en materia 
de derechos humanos, a través de un esfuerzo conjunto. Cada vez más, empresas pequeñas y 
grandes que operan en los sectores en que sus operaciones de cadena de suministro se enfrentan 
a considerables riesgos para los derechos humanos, se han unido a las iniciativas múltiples partes 
interesadas e iniciativas sectoriales. Estas iniciativas de la industria tratan de abordar los problemas 
que las empresas encuentran difícil de resolver por cuenta propia. Estas iniciativas suelen informar 
en representación de lo que hacen las empresas miembros del grupo como una entidad colectiva. 
Ejemplos de este tipo de iniciativas son la Iniciativa de Cumplimiento Social Empresarial (BSCI), la 
Iniciativa de Comercio Ético (ETI), la Fair Wear Foundation (FWF) y Social Accountability International 
(SAI). Mencionamos esta forma de notificación, ya que no sólo ahora gastos y tiempo (especialmente 
importante para las pequeñas empresas), sino que también se percibe como una forma más creíble 
de informes ya que la mayoría de estas iniciativas son iniciativas de varias partes interesadas.

Si una empresa produce un informe formal anualmente, que tiene que decidir si o no va a integrar 
los derechos humanos en el informe global de la empresa o si va a informar sobre los derechos 
humanos por separado. Ambos pueden ser aceptables. Sin embargo, la integración de la información 
financiera y no financiera en un informe frecuentemente se percibe como una clara indicación de la 
importancia y la integración de los derechos humanos en la política sistémica de una empresa.

Comunicación y presentación de informes basados en indicadores de desempeño de derechos humanos 
añade transparencia y credibilidad. Muchas empresas utilizan los indicadores de derechos humanos que 
ofrece el Global Reporting Initiative (GRI)d. Ejemplos de indicadores utilizados son:

Prácticas de inversión y abastecimiento
1.  Porcentaje y número total de acuerdos significantes de inversión que incluyan cláusulas de derechos 

humanos o que hayan sido objeto de análisis de derechos humanos.

2.   Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de análisis en materia de 
derechos humanos, y las medidas adoptadas

Trabajo Infantil
6.  Operaciones identificadas con riesgos significativos de incidentes de explotación infantil, y las medidas 

adoptadas para contribuir a la eliminación del trabajo infantil.

Procedimientos de seguridad
8.  Porcentaje del personal de seguridad capacitado en las políticas o procedimientos de la organización 

en aspectos de derechos humanos relevantes para las actividades de la organización.

d  Los indicadores de derechos humanos del GRI están actualmente en proceso de revisión. Más información están disponible en:  
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
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Paso 6: Remediar el Impacto Adverso Sobre Derechos Humanos
Principio Práctico 22: “Si las empresas determinan que han provocado o contribuido a provocar 
consecuencias negativas deben repararlas o contribuir a su reparación por medios legítimos.”

Hemos añadido los principios operativos 29 y 30 del Tercer Pilar de los Principios Rectores, el acceso a 
recursos aquí, ya que se aplican a las iniciativas empresariales y de colaboración unidas por negocios.

Principio Práctico 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.”

Principio Práctico 30: “Las corporaciones industriales, las colectividades de múltiples partes 
interesadas y otras iniciativas de colaboración basadas en el respeto de las normas relativas a los 
derechos humanos deben garantizar la disponibilidad de mecanismos de reclamación eficaces.”

Explicación:
Desde la perspectiva de los Principios, los Estados tienen el deber de proporcionar acceso a 
mecanismos de reparación a las víctimas de abusos de derechos humanos relacionados con empresas. 
Sin embargo, una empresa tiene la responsabilidad de prevenir los abusos de los derechos humanos 
y tiene que contar con mecanismos que permitan la rehabilitación de los abusos que han causado 
o las que hayan contribuido. Cuando una empresa tenga una vinculación con el abuso de derechos 
humanos, la empresa no tiene que proveer para la reclamación, pero puede optar por hacerlo.

Tener un sistema de mecanismos de reparación no es ninguna señal de debilidad para una compañía. 
Al contrario, muestra que la empresa es activa. La empresa se da cuenta de que a pesar de todos sus 
esfuerzos, las cosas igualmente podrían ir mal. Son capaces de hacer frente a la situación, reducir al 
mínimo los efectos negativos y restaurar la situación con rapidez y eficacia.

La reparación puede tomar muchas formas: una disculpa, disposiciones para garantizar que el daño 
no pueda repetirse, compensación (financiera o de otro tipo) por el daño, el cese de una actividad o 
relación en particular, o algún otro tipo de solución acordada por las partes en cuestión. Es importante 
entender lo que los afectados verían como reparación efectiva.

Puede ser apropiado para proporcionar reparación por una entidad distinta de la empresa, como una 
agencia del gobierno, los inspectores de trabajo u otros mecanismos correctivos basados en estado. 
En un contexto en que el abuso de la empresa de los derechos humanos constituye un delito según 
el Derecho nacional, la empresa tendrá que cumplir con los procesos legales de aplicación.

Los Principios Rectores describen los mecanismos de reparación como una herramienta importante 
que permite la rehabilitación. Se les describe como “sistemas de alerta temprana” que ayudan a 
identificar y abordar los problemas antes de que escalen y equivalgan a una violación de derechos 
humanos. También permite la identificación de tendencias por país, región, unidad de negocio, el 
proveedor o el producto y puede ayudar a consecuentemente, ajustar las políticas y procedimientos. 
También ayudan en el seguimiento de la eficacia de la respuesta.

La mayoría de las empresas cuentan con mecanismos de reclamación instalados. A través de sus 
propias iniciativas o como resultado de leyes nacionales, tienen políticas para denunciantes, procesos 
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de reclamación, sistemas de personas confiadas, comités de trabajadores, o un departamento de 
atención al cliente. Se aconsejar asignar los mecanismos de reclamación existentes y comprobar 
que no están solamente abiertos a las partes interesados internos. Los Principios Rectores hacen 
hincapié en que los mecanismos de reclamación también deben estar abiertos a los actores externos, 
como las comunidades, las ONG, los trabajadores de los proveedores, etc. También puedes ver si 
los mecanismos existentes y los nuevos están en línea con los criterios de eficacia descritos en los 
Principios Rectores. Los mecanismos de reclamación deben ser legítimos, accesibles, predecibles, 
equitativos, transparentes, compatibles con los derechos, una fuente de continuo aprendizaje, y con 
una base en la participación y el diálogo.

Una empresa puede necesitar mecanismos separados para diversos grupos de interesados. Los 
mecanismos para el personal interno puede ser diferente a los de los clientes (servicio de atención al 
cliente) y proveedores (una línea telefónica para los trabajadores).

Las empresas deben contar con planes de reparación en el lugar. Hoy en día la mayoría de las 
empresas esperan que se produzca un problema. Los planes de descontaminación ayudarán a limitar 
el daño a las víctimas de abusos contra los derechos humanos y también ayudará a la empresa a 
reducir el daño reputacional, ya que los problemas se resuelven con rapidez y eficacia. Considere 
la posibilidad de desarrollar planes de rehabilitación con o revisados por actores externos o por 
iniciativas de múltiples partes interesadas, ya que ya tendrán un nivel de credibilidad y experiencia.

Cada vez más, empresas colaboran con otras empresas y otras partes interesadas, como las 
organizaciones no gubernamentales y sindicatos en organismos de la industria, de múltiples partes 
interesadas y otras iniciativas de colaboración. Ellos comparten códigos de conducta y normas de 
funcionamiento y han entrado en acuerdos de marcos globales con los sindicatos. Los Principios 
Rectores destacan que estos tipos de colaboración deben tener mecanismos de reclamación 
establecidos con el fin de salvaguardar la legitimidad de este tipo de iniciativas. 

Un comentario final es que a pesar de que los mecanismos de reclamación son importantes nunca 
deben minar o sustituir otros procesos legítimos. “No deben ser utilizados para menoscabar la función 
de los sindicatos legítimos en el tratamiento de los conflictos relacionados con el trabajo, ni para 
impedir el acceso a los mecanismos de reclamación extrajudiciales o judiciales o de otro tipo.”

29.  Guide on the Corporate Responsibility to Respect, publicado por el NU Oficina de Derechos Humanos

30.   La segunda parte del principio 19 ya fue mencionado y explicado bajo el principio fundacional 19



 

PILARES EN PRÁCTICA

CAPITULO 4 
Los Principios Rectores  
de las Naciones Unidas

Pilar III – Acceso a Reparación
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Acceso a Mecanismos de Reparación
Pilar 3 se refiere a los mecanismos efectivos de reparación para 
grupos o individuos cuyos derechos hayan sido perjudicados. 
Las partes interesadas enfatizan la importancia de este pilar por  
dos razones: 

 > El acceso a mecanismos de reparación es un derecho humano en sía. 

 > Los impactos negativos asociados con las actividades empresariales tienden a ocurrir en regiones 
donde el estado de derecho es débil o ausente, por ejemplo, en regiones afectadas por conflicto. 
En estos casos, las jurisdicciones del país de acogida no están dispuestas o en condiciones de 
afrontar los impactos negativos, mientras que las jurisdicciones del país origen no siempre ofrecen 
alternativas eficaces para la reparación. Estas situaciones o “déficits de gobernación” pueden crear 
a un ambiente permisivo para actos ilícitos de negocio, debido a la falta de sanción efectiva y 
reparación. Se deja a las víctimas sin acceso a mecanismos de reparación. 

Los principios fundacionales y operativos del acceso a mecanismos de reparación están descriptos y 
explicados a continuación:

Principio Fundacional del Acceso a Mecanismos de Reparación
Principio Fundacional 25: “Como parte de su deber de protección contra las violaciones de derechos 
humanos relacionadas con actividades empresariales, los Estados deben tomar medidas apropiadas 
para garantizar, por las vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo que correspondan, 
que cuando se produzcan ese tipo de abusos en su territorio y/o jurisdicción los afectados puedan 
acceder a mecanismos de reparación eficaces.” 

Explicación:
“Si los Estados no adoptan las medidas necesarias para investigar, castigar y reparar las violaciones de 
los derechos humanos relacionadas con empresas cuando se producen, el deber de protección de 
los Estados puede debilitarse e incluso carecer de sentido.”31 

El acceso a mecanismos efectivos de reparación pueden ser proporcionado a través de:

 > Mecanismos judiciales estatales;

 > Mecanismos extrajudiciales de reclamación del estado;

 > Mecanismos de reclamación no-estatales, incluyendo mecanismos proporcionados por empresas, 
asociaciones industriales, grupos de varias parte interesadas y organizaciones internacionales.

Las reparaciones proporcionadas por los diversos mecanismos mencionados pueden incluir 
“disculpas, restitución, rehabilitación, compensaciones económicas o no económicas y sanciones 
punitivas (ya sean penales o administrativas, por ejemplo multas), así como medidas de prevención 
de nuevos daños como, por ejemplo, los requerimientos o las garantías de no repetición.” 32 

a  http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a8 El Articulo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene 
derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la constitución o por la ley. 
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Los Principios Rectores postulan que mecanismos estatales de reclamación, tanto judiciales como 
extrajudiciales, deben constituir la base de un sistema más amplio de reparación. Por otra parte, es 
necesario complementar o reforzar los mecanismos estatales y los que operan a nivel operativo 
mediante las funciones de reparación de iniciativas de colaboración, compañías individuales, y grupos 
de partes interesadas, así como de los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos.

Principios Operativos del Acceso a Mecanismos de Reparación
La orientación operativa esta proporcionada por mecanismos judiciales estatales, mecanismos de 
reclamación estatales extrajudiciales, y mecanismos de reclamación no estatales.

Mecanismos judiciales estatales
Principio Operativo 26: “Los Estados deben adoptar las medidas apropiadas para asegurar la 
eficacia de los mecanismos judiciales nacionales cuando aborden las violaciones de derechos 
humanos relacionadas con empresas, en particular considerando la forma de limitar los obstáculos 
legales, prácticos y de otros tipos que puedan conducir a una denegación del acceso a los 
mecanismos de reparación.”

Explicación:
Los Estados deben garantizar la eficacia de los mecanismos judiciales para abordar a los abusos de 
derechos humanos relacionados con empresas. Los mecanismos judiciales estatales incluyen cortes 
nacionales para casos domésticos y extra-territoriales (descritas bajo el Pilar 1: Fomentar el Respeto de 
los Derechos Humanos por las empresas en zonas afectadas por conflictos) y tribunales regionales de 
derechos humanos, como la Corte Europea de Derechos Humanos. Los Estados deben asegurarse de 
no erigir barreras jurídicas, prácticas u otras para víctimas en busca de reparación. Los Estados también 
deben asegurarse de que los procesos judiciales no se vean obstaculizados por la corrupción, la 
obstrucción de defensores de los derechos humanos y presiones políticas o económicas. Las barreras 
identificadas para el recurso judicial de reparación incluyen:

 > Las restricciones vinculadas La atribución de la responsabilidad legal a los miembros de un grupo 
de empresas. Esto es aplicable a las sociedades matrices y filiales que operan como entidades 
jurídicas independientes. Bajo la legislación actual, puede ser difícil atribuirle responsabilidad a 
una sociedad matriz por abusos contra los derechos humanos asociados a una filial. Al mismo 
tiempo, puede ser difícil acusar y incriminar a un filial si la filial se encuentra bajo la jurisdicción de 
un país de acogida donde el sistema judicial tiene escasos recursos o es afectado por el soborno 
y la corrupción33. 

 > La denegación de acceso a la justicia en un país de acogida y la inaccesibilidad de la justicia en 
el Estado de origen. Como también se ha descrito en el Pilar 1 - el deber del Estado de proteger - 
los tribunales de los estados de origen podrán encontrarse capacitados para pronunciarse sobre 
los casos con consecuencias extraterritoriales. En otros casos, los tribunales pueden carecer de 
calificaciones para ejecutar fallos. Una situación conocida como “forum non-conveniens”34. Los 
tribunales luego argumentan que el reclamo debe ser escuchado en un foro más adecuado, por 
lo general, en el Estado de acogida. Durante el foro sobre los Principios Rectores, llevado a cabo en 
Geneva en diciembre del 201235, Mr. Kunda, un ciudadano de la Republica Democrática del Congo, 
describió tal caso. Este caso involucra la matanza de más de setenta ciudadanos por parte de 
fuerzas militares en la ciudad de Kilwa, Congo en el año 2004. Una compañía llamada Anvil Mining 
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está acusada de involucramiento en los hechos, ya que le había dado apoyo logístico al ejército 
congolés. Durante juicios en el Congo, soldados y ex-empleados de Anvil fueron procesados por 
la justicia, pero luego fueron absueltos de los cargos. Cómo Anvil es una empresa canadiense, las 
víctimas y sus representantes luego decidieron archivar el caso en Canadá. En 2010, presentaron 
una acción de clase contra Anvil Mining. En abril del 2011, el Tribunal Superior de Quebec dictaminó 
que el caso podría pasar a la etapa de certificación de clase. Sin embargo, el Tribunal de Apelación 
de Quebec, en una etapa posterior, revocó la decisión de la Corte, en base a su jurisdicción. El caso 
ilustra las dificultades extremas que enfrentan las víctimas de violaciones de derechos humanos 
cuando intentan obtener acceso a un recurso judicial.

 > Otras barreras incluyen la falta de acceso a información para los reclamantes, la situación de 
seguridad de los reclamantes y sus abogados, los costos de procesar un reclamo, la falta de 
abogados disponibles, la falta de recursos y conocimiento en la prosecución estatal, los retrasos y 
la duración de los procedimientos, la corrupción y presiones económicas o políticas, e insuficiente 
opciones para sumar reclamaciones o para activar procedimientos de representación (por ejemplo, 
a través de acciones de clase y otros procedimientos de acción colectiva), que impiden un remedio 
eficaz para los solicitantes individuales.

Mecanismos extrajudiciales de reclamación del estado
Principio Operativo 27: “Los Estados deben establecer mecanismos de reclamación extrajudiciales 
eficaces y apropiados, paralelamente a los mecanismos judiciales, como parte de un sistema estatal 
integral de reparación de las violaciones de los derechos humanos relacionadas con empresas.”

Explicación:
Mecanismos estatales extrajudiciales de reclamación incluyen tribunales de trabajo, instituciones 
nacionales de derechos humanos, oficinas de Ombudsman estatales y los Puntos Nacionales de 
Contacto en las Directrices para Empresas Multinacionales de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE).

El párrafo sobre los derechos humanos en las Directrices revisadas de la OCDE para las empresas 
multinacionales está alineado con los Principios Rectores. Esta sección requiere que cada país 
miembro de la OCDE instale un Punto de Contacto Nacional (NCP, por sus siglas en ingles). Los NCPs 
promueven las directrices de la OCDE y afrontan las reclamaciones, los llamados “casos específicos”, por 
presuntos incumplimientos de una empresa con las Directrices de la OCDE. Los NCPs pueden arbitrar 
o mediar cuando se presentan tales quejas. Los NCPs tienen la obligación de asegurar que una queja 
está procesada con buena fe. Cuando es de buena fe, los NCPs tienen la obligación de publicar el 
carácter de las denuncias presentadas. Las empresas no tienen que aceptar la mediación de los NCPs. 
Las declaraciones36 de los NCPs en las reivindicaciones específicas no son jurídicamente vinculantes.

Los mecanismos estatales extra-judiciales son considerados importantes ya que complementan 
y suplementan los mecanismos judiciales. Hasta los mecanismos judiciales que funcionan bien y 
cuentan con recursos no son capaces de hacer frente a todos los presuntos abusos. La remediación 
judicial no siempre es la opción requerida o más favorecida por los demandantes. Los procedimientos 
de mecanismos de reclamación extrajudiciales estatales pueden estar basados en la mediación o la 
adjudicación y deben ser culturalmente apropiados y compatibles con los derechos.
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Mecanismos de reclamación no estatales
Principio Operativo 28: “Los Estados deben estudiar la forma de facilitar el acceso a los mecanismos 
de reclamación no estatales que se ocupan de las violaciones de los derechos humanos relacionadas 
con empresas.”

Explicación:
Mecanismos de reclamación no estatales incluyen mecanismos operados por compañías 
independientes o con las partes interesadas, por una asociación industrial o un grupo de múltiples 
partes interesadas. Estos mecanismos no son judiciales y pueden tener un carácter decisorio o uno 
basado en el diálogo. Ellos ofrecen beneficios tales como la velocidad de acceso y recuperación, 
costos reducidos y / o un alcance transnacional.

Principio Operativo 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 
operativo a disposición de las personas y las comunidades que sufran las consecuencias negativas.”

Como se describe en el pilar 2 - Paso 6: Remediar los Derechos Humanos - se espera que las empresas 
proporcionen o cooperen en la remediación de los impactos negativos que han causado o a las 
que hayan contribuido. Para identificar y abordar los impactos negativos, las empresas tienen la 
obligación de desarrollar mecanismos de reclamación a nivel operativo. Tales mecanismos no 
deberían funcionar como buzones de quejas pasivos pero deberían invitar activamente a las partes 
interesadas a dialogar. También funcionan como “sistemas de alerta temprana”, que impiden un 
incremento de daños a personas o grupos y la reputación de las partes involucradas.

Un ejemplo37 de un mecanismo de reclamación empresarial se encuentra a continuación:

Tecnofil SA.: es uno de los productores de cobre y aleaciones de cobre productos semi-acabados 
y acabados (barra de bus, alambre plano y bares) de Perú. La compañía ha mantenido una clara 
estrategia de expansión y diversificación de sus productos y mercados para convertirse en una 
operación de tamaño medio en la actualidad. Tecnofil se encontraba originalmente en la zona 
industrial, una zona sin grandes comunidades cercanas que podrían verse afectadas adversamente 
por sus operaciones. Sin embargo, cuando las viviendas urbanas empezaron a extender a la zona, la 
empresa se encontró con una serie de casas construidas muy cerca de las paredes de la planta. 

Luego de un estudio se determinó que una nueva comunidad afectada había surgido, Tecnofil 
se comprometió activamente a mejorar su diálogo con los residentes. La compañía nombró a un 
coordinador dentro de su departamento de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Laboral, 
cuya tarea es la de mantener una relación con la comunidad, incluyendo la recolección y el 
abarcamiento de sus preocupaciones. La empresa puso en marcha un mecanismo de reclamación 
sencillo, pero eficaz, que incluye reuniones periódicas con los residentes vecinos para monitorear 
sus preocupaciones relacionadas con los niveles de ruido, vibración y la emisión de humos. Las 
reuniones se llevan a cabo periódicamente y han demostrado ser el medio más apropiado para 
recoger inquietudes y dar respuestas. Para fomentar confianza entre los miembros de la comunidad, 
gerentes ejecutivos siempre asisten a estas reuniones, y se invita a la comunidad para discutir cada 
queja con personas que están a cargo de tomar decisiones. Tecnofil le informa a la gente lo que se ha 
hecho para reducir los impactos negativos, y los residentes dan sus propias opiniones. 
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Después de esta interacción, la compañía ha realizado importantes mejoras en sus operaciones para 
reducir el impacto, y ha tenido mucho con que informar a la comunidad. Por ejemplo, los motores 
han sido cubiertos con cajas de protección de ruido, y se ha mejorado aislamiento de las paredes de 
la planta. La compañía también invitó a la gente a ver las operaciones de la planta.”

Principio Operativo 30: “Las corporaciones industriales, las colectividades de múltiples partes 
interesadas y otras iniciativas de colaboración basadas en el respeto de las normas relativas a los 
derechos humanos deben garantizar la disponibilidad de mecanismos de reclamación eficaces.”

Los Principios Rectores enfatizan la importancia de mecanismos de reclamación para iniciativas 
colaborativas e iniciativas compuestas de varias partes interesadas, con el fin de mantener la 
legitimidad. Los mecanismos de reclamación pueden ser colocados en el nivel de los miembros 
individuales de tales iniciativas, en el nivel de la propia iniciativa o en ambos niveles. Ejemplos de 
mecanismos de reclamación gestionados en un entorno de colaboración o con múltiples partes 
interesadas incluyen los mecanismos operadas por Fundación Fair Wear (Fair Wear Foundation) y Social 
Accountability International (SAI), o la Oficina del Ombudsman y Asesor en Cumplimiento establecido 
por la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en ingles) y el Organismo Multilateral 
de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en ingles). El Defensor del Pueblo (Ombudsman) 
responde a las reclamaciones de las comunidades afectadas por el proyecto con el objetivo de mejorar 
los resultados sociales y ambientales en el terreno de los proyectos del IFC y del MIGA38. 

Aunque los Principios Rectores explican que los mecanismos de reclamación empresariales y 
colaborativos complementan la participación de partes interesadas y los procesos de negociación 
colectiva, no pueden reemplazarlos. Ellos nunca deben ser utilizados para socavar el papel de los 
sindicatos legítimos u obstaculizar el acceso a los mecanismos judiciales y extra-judiciales.

Principio Operativo 31: “Para garantizar su eficacia, los mecanismos de reclamación extrajudiciales, 
tanto estatales como no estatales, deben ser:

a.  Legítimos: suscitar la confianza de los grupos de interés a los que están destinados y responder 
del correcto desarrollo de los procesos de reclamación; 

b.   Accesibles: ser conocidos por todos los grupos interesados a los que están destinados y prestar 
la debida asistencia a los que puedan tener especiales dificultades para acceder a ellos; 

c.   Predecibles: disponer de un procedimiento claro y conocido, con un calendario indicativo de 
cada etapa, y aclarar los posibles procesos y resultados disponibles, así como los medios para 
supervisar la implementación; 

d.   Equitativos: asegurar que las víctimas tengan un acceso razonable a las fuentes de información, 
el asesoramiento y los conocimientos especializados necesarios para entablar un proceso de 
reclamación en condiciones de igualdad, con plena información y respeto; 

e.   Transparentes: mantener informadas a las partes en un proceso de reclamación de su evolución, 
y ofrecer suficiente información sobre el desempeño del mecanismo, con vistas a fomentar la 
confianza en su eficacia y salvaguardar el interés público que esté en juego; 

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

g.   Una fuente de aprendizaje continuo: adoptar las medidas pertinentes para identificar experiencias 
con el fin de mejorar el mecanismo y prevenir agravios y daños en el futuro;
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Los mecanismos de nivel operativo también deberían: 

h.   Basarse en la participación y el diálogo: consultar a los grupos interesados a los que están 
destinados sobre su diseño y su funcionamiento, con especial atención al diálogo como medio 
para abordar y resolver los agravios.

Explicación:
Los mecanismos de reclamación solamente pueden funcionar bien si son conocidos, confiables 
y fáciles de utilizar. Los criterios que hemos discutido pueden ayudar a diseñar o a modificar los 
mecanismos  extrajudiciales de reclamación para asegurar que sean efectivos. 

Los criterios descriptos  desde (a) hasta (g) son aplicables para cualquier mecanismo de reclamación 
estatales y no estatales. El criterio (h) es aplicable específicamente a mecanismos a nivel operativo 
gestionados por empresas.

31. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf

32. Ibid

33. Instituto Danés de Derechos Humanos; documentos internos.  

34. http://webtv.un.org/search/access-to-judicial-remedy-panel-discussion-forum-on-business-and-human-rights-
2012/2012387972001?term=forum on business and human rights

35. http://webtv.un.org/search/access-to-judicial-remedy-panel-discussion-forum-on-business-and-human-rights-
2012/2012387972001?term=forum on business and human rights

36. For examples of statements made by NCPs, see:  http://www.oecd.org/daf/inv/mne/ncpstatements.htm

37. Good Practice Note; Addressing Grievances from Project-Affected Communities; Guidance for Projects and 
Companies on Designing Grievance Mechanisms by the International Finance Corporation, September 2009.

38. http://www.cao-ombudsman.org/
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Guía para Usar esta Sección
En estas dos páginas, presentamos una guía para ayudar a la 
navegación de esta sección. En las siguientes páginas, tomamos 
una vista a los riesgos comunes a los derechos humanos que 
pueden encontrar en el sector agrícola global y en Nicaragua. 
Estos pueden ser problemas que ocurren en varias operaciones y 
cadenas de suministro. Esta sección se usa para obtener una visión 
en evaluación de riesgos y desarrollo de programas para manejar 
riesgos e impactos negativos.

Para cada tipo de riesgo ofrecemos una amplia perspectiva sobre el mismo y lo que significa a las 
empresas y los responsables de las políticas. No tratamos de ver las cuestiones del punto de vista 
de proveedores y trabajadores. Luego presentamos las Normas Comunes, Problemas Comunes, 
Acciones Recomendadas a Empresas, y Acciones Recomendadas a Estados.

Estos son los temas que presentamos. No es una lista exhaustiva. Esto solo es una lista para que 
puedan comenzar su propia evaluación de riesgos.

 > Trabajo Infantil 

 > Las Prácticas Disciplinarias 

 > Discriminación

 > La libertad de asociación 

 > Trabajo Forzoso

 > Equidad de Género 

 > Pueblos Indígenas

 > La Seguridad y Salud Laboral 

 > Remuneración

 > Recursos de la Tierra 

 > Las Horas del Trabajo

NORMAS COMUNES

En esta columna, presen-
tamos los requisitos que 
típicamente se encuentran 
en la mayoría de códigos y 
normas internacionales.
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Problemas Comunes
Aquí destacamos los impactos negativos potenciales más comúnmente encontrados en el sector 
agrícola global y específicamente en Nicaragua. No todos aplican a empresas y solamente a Nicaragua 
– la lista solamente destaca algunos de los problemas que ocurren frecuentemente. Utiliza la lista como 
punto de partida, y haz tu propia evaluación de riesgos. Recuerda que consultar con varias partes 
interesadas es un recurso clave para identificar y entender los problemas reales en su empresa y su área.

Cuando usted lea lo siguiente, mantenga la idea de los riesgos destacados en mente, así como los 
problemas relacionados con la probabilidad y la gravedad de los impactos negativos.

Adopte un enfoque proactivo para identificar los problemas antes de que ocurran.

Acciones Recomendadas para Empresas y Estados
Las acciones recomendadas que presentamos son algunas de las cosas que empresas y estados 
pueden hacer. Están basadas en prácticas conocidas como lo mejor de todas las partes del mundo. 
Van a ver que políticas y procedimientos claras, implementadas por personal capacitado, es una 
manera eficaz de reducir el riesgo. Consultar con varias partes interesadas también es una manera 
importante de informar y manejar estrategia y planes de mejora.

La lista de acciones recomendadas no es exhaustiva. Esto solo es una lista para comenzar.

Las acciones necesitan ser cambiadas de acuerdo a la situación. Algunas son acciones preventivas y 
algunas son acciones que mitigan o remedian los impactos negativos.

Si leen algunas de las soluciones potenciales, van a ver que un enfoque basado en participación de 
varias partes interesadas con fortalecimiento de la capacidad es una manera eficaz para manejar 
situaciones complicadas y transversales.
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Trabajo infantil

Se estima que alrededor de 168 millones de niños en el mundo 
entero se encuentran en situación de trabajo infantil, y de ellos, 
aproximadamente la mitad se encuentra involucrado en las peores 
formas de trabajo infantil, incluidos la explotación sexual, esclavitud, 
servidumbre y trabajo peligroso. A modo de ejemplo, pobreza, HIV/
SIDA, conflicto, capacidad de gobierno limitada y la existencia de 
discriminación pueden ser factores que se correlacionan a una alta 
presencia de trabajo infantil.

Conforme a la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño, se define como niños 
a todas aquellas personas menores de 18 años de edad. Niños que trabajan están por lo general 
expuestos a una situación mayor de vulnerabilidad en relación a los adultos, a la explotación y 
violencia, incluidos la explotación sexual y el abuso en el lugar de trabajo. Teniendo en cuenta que 
el trabajo infantil ocurre en el sector informal o aquellos en donde la regulación es mínima, éstos 
factores se agravan. Trabajo Infantil puede conllevar impactos negativos permanentes en el desarrollo 
físico y cognitivo de los niños, con consecuencias permanentes en su salud, desarrollo y bienestar. 
Trabajo infantil interfiere con el derecho a la educación y puede darse como consecuencia de la falta 
de acceso a éste derecho humano. Cuando éste sea el caso, valiosas oportunidades tendientes a 
romper el circulo de pobreza en las comunidades pueden ser desaprovechadas. 

Las empresas pueden establecer relaciones con los niños en su carácter de consumidores, empleados, 
familiares de algún trabajador y miembros de las comunidades. Los niños se encuentran entre las 
partes interesadas con menor poder en el ejercicio y disfrute de sus derechos, y existe una creciente 
atención a los derechos de los niños en el ámbito de las empresas y los derechos humanos.

La constitución indica que los niños y adolescentes deben estar protegidos de toda forma de 
explotación social o económica1. El Código de Trabajo establece la edad mínima para trabajar en 
14 años. Los niños de edades 14-16 deben tener el visto bueno de sus padres para poder trabajar y 
deben estar bajo la supervisión del Ministerio del Trabajo2. 

A los menores de edad se les prohíbe tener un trabajo que interfiera con su escuela o que perjudique 
su salud y seguridad3. Esto está en línea con los estándares internacionales. Quienes violen las leyes 
de trabajo infantil están sujetos a multas y a tiempo en prisión de hasta ocho años4. 

NORMAS COMUNES

• Los niños menores de 12 
años tienen prohibido 
trabajar; 

• La edad mínima para 
trabajar debe ser de 15 años 
(posible excepción de 14 
años para los países en de-
sarrollo). Esta es la edad en 
que termina la enseñanza 
obligatoria; 

• La edad mínima para el 
trabajo peligroso debe ser 
18; y el trabajo ligero (es 
decir, el trabajo que no 
afecta la salud, la educación 
o el desarrollo del niño) 
puede realizarse entre 
los 13 y 15 años de edad 
(posiblemente entre los 12 
y 14 años en los países en 
desarrollo). 

• Según la Convención de 
las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño, 
niños son aquellas personas 
menores de 18 años.
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De acuerdo al Ministerio del Trabajo, la más reciente encuesta de trabajo infantil y de adolescentes 
fue realizada en el 2005 e indicó que aproximadamente 239.000 niños entre las edades 5-17 estaban 
trabajando. 135.380 estaban empleados en agricultura. Treinta y seis por ciento de los niños eran 
menores de 14 años5. 

Más recientemente, en el 2010, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos estimó que, 
109.308 niños entre las edades de 5 y 14, o un 8,4 por ciento de los niños, estaban trabajando6. EL 
Portal de la Niñez de El Humanium estimó, en el 2011, que el 15% de los niños trabajaban7. 

En el 2012, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que muchos trabajadores 
infantiles estaban sujetos a las peores formas de trabajo infantil, particularmente en el sector agrícola8. 
En el 2013, la Organización Internacional para las Migraciones informó que los niños empleados en la 
agricultura trabajaban típicamente en plantaciones de banano, café o tabaco. En estas plantaciones 
estaban expuestos a condiciones dañinas o a peligrosos pesticidas y fertilizantes. También se informa 
que se encontraron niños trabajando en la producción de naranjas, palma africana y caña de azúcar9. 

En el 2012, el Business for Social Responsibility informó que el sector cafetalero, que representa la 
mayor parte del empleo rural, contrataba 65.000 niños cada año, en condiciones peligrosas.10 En el 
2011, Human Rights Without Borders informó que algunos trabajadores agrícolas estaban forzados 
a traer sus niños al trabajo durante las temporadas de cosecha para poder dar con las cuotas de 
producción y poder recibir su salario11. 

Los desafíos de “Proteger, Respetar y Remediar” en el sector agrícola 
de Nicaragua

 > Las empresas pueden causar, contribuir o estar directamente vinculadas a los impactos negativos 
sobre los derechos humanos en relación con el trabajo infantil cuando:

• Carecen de procedimientos de verificación de edad para identificar correctamente a los 
candidatos que reúnen y los que reúnen los requisitos necesarios para un puesto, sobre la 
base de la edad legal para trabajar. 

• No dialogan con las partes interesadas para identificar correctamente las zonas de riesgo de 
trabajo infantil y su cómo remediarlas. 

• Carecen de registros u otros documentos que reflejen los nombres y las edades o fechas 
de nacimiento de los empleados, incluidos los de niños y jóvenes que ellos emplean pero 
también de los que reciben orientación o formación profesional.

• Utilizan programas de aprendizaje que permiten trabajar a los niños o que se usan 
inadecuadamente para los trabajadores jóvenes. 

• No informan eficazmente su trabajo infantil a los trabajadores ni a las partes interesadas. 

• No mantienen un plan para la erradicación del trabajo infantil. 

• No fortalecen las políticas de la empresa relacionadas con el trabajo infantil mediante 
consultas a los interesados. 
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• No se esfuerzan por aumentar los salarios a un nivel que satisfaga las necesidades básicas 
de los empleados, lo cual obliga a los padres a enviar a sus hijos a trabajar. 

• No informan a los socios comerciales sobre las políticas de la empresa. 

 > Los gobiernos no protegen adecuadamente contra los efectos negativos sobre los derechos 
humanos en relación con el trabajo infantil cuando: 

• No priorizan como política y acción la reducción de los costos relacionados con la asistencia 
a la escuela, tales como los útiles escolares básicos, lo cual impide que los niños vayan a la 
escuela y, por lo tanto, los hace más vulnerables al trabajo infantil. 

• No capacitan adecuadamente la inspección laboral ni los servicios relacionados. 

• No priorizan la planificación ni la satisfacción de las necesidades de los niños y jóvenes en 
las políticas y programas de desarrollo nacionales. 

• No hacen cumplir la asistencia escolar de los niños o la participación en programas de 
orientación o formación profesional autorizados. 

• No supervisan de cerca las condiciones de empleo de los niños y jóvenes. 

• No identifican ni denuncian las peores formas de trabajo infantil. 

• No identifican, realizan actividades de divulgación, ni cooperan con las comunidades 
donde los niños están particularmente en riesgo. 

• No informan, sensibilizan ni movilizan a la opinión pública y a los grupos interesados, 
incluidos los niños y sus familias. 

• No han establecido una adecuada infraestructura para el cuidado de los niños mientras los 
padres trabajan.

Acciones de debida diligencia recomendadas a las empresas
 > Que la empresa no emplee a trabajadores menores de 15 años para el trabajo a tiempo completo, 
de 13 años para trabajos ligeros y de 18 años para trabajos peligrosos (véase la descripción del 
tema para excepciones). 

 > Si la empresa emplea a menores de 18 años, que tenga una lista de las funciones de trabajo que 
pueden realizar los menores de edad, sin que ello implique algún tipo de riesgo. 

 > Que la empresa tenga conocimiento de los niveles de edad locales para la terminación de los 
estudios obligatorios y no emplee a trabajadores menores de esa edad para trabajos que puedan 
interferir con dichos estudios. 

 > Que la empresa cuente con un procedimiento confiable para comprobar la edad de los jóvenes 
que aspiran a puestos de trabajo, mediante certificados de nacimiento, otras formas oficiales 
de identificación, o por medios alternativos como la apariencia física o el conocimiento de 
acontecimientos históricos. 
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 > Que los programas de aprendizaje de la empresa no constituyan la parte principal de la fuerza de 
trabajo, tengan una duración limitada, se llevan a cabo conjuntamente con un programa escolar 
(o bajo la supervisión del Ministerio del Trabajo u Organizaciones Laborales), y no interfieran con la 
enseñanza obligatoria del niño. 

 > Si la empresa tuviera conocimiento de que está empleando a trabajadores jóvenes por debajo 
de la edad mínima, que se asegure de que estén inscritos en un programa educativo y que sus 
familiares dependientes reciban una compensación por la pérdida de ingresos resultante. 

 > Que comunique las políticas y procedimientos en materia de trabajo infantil a los proveedores 
y contratistas.

Acciones recomendadas a los Estados
 > Que el Estado priorice altamente la planificación y la satisfacción de las necesidades de los niños y 
jóvenes en las políticas y programas de desarrollo nacionales. 

 > Que el Estado exija y garantice eficazmente la asistencia a la escuela a tiempo completo o la 
participación en programas de orientación o formación profesional autorizados, hasta una edad 
que sea al menos igual a la especificada para la admisión al empleo. 

 > Que el Estado supervise de cerca las condiciones de empleo de los niños y jóvenes menores de 18 años. 

 > Que el Estado refuerce la inspección laboral y los servicios relacionados mediante la capacitación 
especial a inspectores para detectar violaciones en el empleo o trabajo de niños y jóvenes. 

 > Que el Estado mejore los sistemas de recopilación de datos y de seguimiento. 

 > Que el Estado identifique y denuncie las peores formas de trabajo infantil. 

 > Que eduque en materia de derechos legales y facilite el acceso a los mecanismos de reclamación. 

 > Que el Estado identifique, ayude y trabaje con las familias, las comunidades y los empleadores 
donde los niños corran un riesgo especial. 

 > Que el Estado informe, sensibilice y movilice a la opinión pública y a los grupos interesados, 
incluidos los niños y sus familias. 

 > Que el Estado ponga en práctica programas dirigidos a la reducción de la pobreza y programas 
de incentivos para que las familias envíen a sus hijos a la escuela, tales como las raciones de 
alimentos y los subsidios. 

 > Que el Estado apoye el desarrollo de servicios de cuidado infantil asequibles para que las pequeñas 
y medianas empresas ofrezcan a los empleados.
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Recomendaciones de múltiples actores al sector agrícola de Nicaragua
Las siguientes recomendaciones fueron desarrolladas por las partes interesadas que participaron en 
las consultas del Comité Consultivo Multilateral del programa “Pilares en Práctica”. 

 > A LAS EMPRESAS:

• Las empresas (ya sea directamente o a través de asociaciones empresariales) deben crear 
programas de becas para las familias de sus empleados, de modo que los niños de escasos 
recursos económicos no pierdan la oportunidad de ir a la escuela. 

• Las empresas deben cumplir con las mejores prácticas internacionales en materia de 
trabajo infantil. 

• Las empresas extranjeras deben trabajar, a través de las embajadas locales, en la capacitación 
a grupos de empresas sobre los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos y cómo se pueden aplicar para hacer frente al trabajo infantil. 

• Las empresas deben adoptar una política de respeto a los derechos humanos que incorpore 
el tema del trabajo infantil. 

• Las empresas deben consultar con los empleados y sindicatos a la hora de desarrollar sus 
políticas sobre el trabajo infantil, con el fin de informar mejor sobre el proceso y ganarse la 
confianza de los mismos. 

• Una vez al año, las empresas deben informar públicamente su respeto hacia los derechos 
de los niños, así como las medidas que están tomando para garantizar dicho respeto. 

 > A LOS ESTADOS:

• El Estado debe incorporar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos en los contratos de adquisición. Por lo tanto, se espera que las 
empresas que suministran bienes o servicios al Estado respeten los derechos humanos de 
los niños en el marco de los Principios. 

• El Estado debe involucrar activamente a las comunidades en sus esfuerzos por hacer frente 
al trabajo infantil. 

• El Estado debe estimular la inversión nacional y extranjera en las zonas geográficas de 
desempleo, por parte de empresas cuyas políticas y prácticas respeten el trabajo infantil, 
y los acuerdos con las empresas deben referirse a los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. 

• El Estado debe garantizar un entorno propicio para el éxito de las organizaciones de la 
sociedad civil que se dedican a combatir el trabajo infantil. 

• El Estado debe apoyar los programas que permitan a los niños de las zonas rurales el acceso 
a la educación, tales como el programa de Puntos Educacionales, en el que se otorga un 
“pasaporte educacional” a los niños para poder viajar de las zonas rurales donde viven a las 
zonas urbanas. 
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• El Estado debe fortalecer la capacidad de los ministerios de dialogar y fomentar la 
erradicación del trabajo infantil. 

• El Estado debe contratar a más inspectores al Ministerio de Trabajo y Empleo. 

• El Estado debe fortalecer la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de abordar 
el trabajo infantil en las comunidades y, a su vez, capacitar al propio gobierno sobre el tema. 

• El Estado debe crear estructuras permanentes para apoyar a las víctimas del trabajo infantil 
asociadas a la agricultura.

 > A TODOS LOS INTERESADOS:

• Las organizaciones de la sociedad civil deben crear conciencia sobre el problema del trabajo 
infantil en el sector agrícola.

• Las organizaciones de la sociedad civil deben diseñar campañas en torno a los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y su aplicación 
en las empresas que operan en el sector agrícola. 

• Las universidades deben incorporar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos en sus planes de estudio y especificar cómo se pueden 
aplicar para combatir el trabajo infantil. 

• Todas las partes interesadas deben trabajar juntas en el diseño de una estructura de gestión 
de conflictos para ocuparse de los casos de trabajo infantil asociados a la agricultura que se 
presenten. Este mecanismo debe estar preparado para atender las quejas provenientes de 
cualquiera de las partes. 

• Todas las partes interesadas deben participar en el diálogo colectivo y en la capacitación en 
torno al trabajo infantil.
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Condiciones de trabajo

El mejoramiento en las condiciones laborales es uno de los 
objetivos principales de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), en armonía con el derecho de toda persona a condiciones 
justas y favorables de empleo. 

Las condiciones de trabajo cubren temas relacionados a los salaries, 
las horas de trabajo y seguridad social12.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece el derecho de toda persona a un 
adecuado nivel de vida. La OIT hace un llamado a todos los Estados Miembros a adoptar políticas de 
salario mínimo que aseguren un adecuado nivel de vida. 

La seguridad social es entendida como la congregación de los siguientes elementos: servicio de salud 
adecuado, beneficios por discapacidad, beneficios por vejez, beneficios por desempleo, seguros de 
accidentes laborales, apoyo familiar y a los niños, beneficios de maternidad, protección a la discapacidad, 
y regulaciones para los sobrevivientes y huérfanos.

El riesgo de prácticas explotativas en el trabajo aumentan cuando una empresa no reconoce o asiente 
la situación laboral del trabajador dentro de la compañía (ya sea como empleado, contratado, etc) y sin 
la provisión de los mismos beneficios laborales y protecciones que son extendidas a otros trabajadores. 

Las medidas disciplinarias son necesarias para garantizar el cumplimiento de las reglas y su debida 
aplicación en el lugar de trabajo. Sin embargo, sin unas directrices claras ni capacitación, las medidas 
disciplinarias en el lugar de trabajo pueden llegar a ser abusivas o discriminatorias. 

La constitución garantiza el derecho a la libertad y a la dignidad de todos los trabajadores y brinda 
condiciones de trabajo en línea con los estándares internacionales13. Los estándares mínimos 
establecidos por la Constitución no pueden ser reducidos bajo ninguna circunstancia y están solamente 
sujetos a negociación si ésta resulta en el fortalecimiento y mejora de los derechos de los trabajadores14. 

La constitución establece un salario mínimo, paga doble por horas extras y un 13avo mes de 
salario, aguinaldo, igual al más reciente salario mensual recibido, a ser pagado a más tardar el 10 de 
diciembre15. La Ley de Salario Mínimo establece salarios mínimos para diez sectores de la economía16. 

NORMAS COMUNES

• Los empleadores pagan con 
regularidad y de manera 
oportuna. 

• Las deducciones salariales 
deben ser autorizadas, 
legítimas y transparentes.

• La cantidad máxima de 
horas de trabajo es de 8 
horas por día, o no más de 
48 horas por semana (exclu-
idas las horas extra). 

• Todo el personal debe 
ser tratado con respeto y 
dignidad. 

• Las personas no deben 
ser objeto de abuso físico, 
verbal o mental en su lugar 
de trabajo.
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En el año 2013, el salario mínimo mensual para el sector agrícola era de 2.566 córdobas nicaragüense 
(US$100), un incremento del 6 por ciento con respecto al año 201217. El sector agrícola representa el 
salario mínimo más bajo cuando se compara con otros sectores tales como la minería y construcción que 
tienen salarios mínimos de 4.653 (US$ 185) y 5.799 (US$ 230) córdobas nicaragüenses respectivamente.18 

De acuerdo al periódico Nicaragua Dispatch, a pesar de un incremento del 120 por ciento del salario 
mínimo en los últimos cinco años, muchos nicaragüenses, en el 2012, no ganaban lo suficiente 
para cubrir los costos de vida en alza,19 ya que la canasta básica familiar para el 2013 era de 10.700 
córdobas nicaragüenses por mes (US$ 428)20. Adicionalmente, en el 2013 el Consejo Sindical Danés 
para la Cooperación al Desarrollo Internacional notó que el sueldo medio representó 3.189 córdobas 
(US$ 126) y estaba muy por debajo del costo de la vida21. 

De acuerdo a lo estipulado por la Constitución, el tiempo de trabajo generalmente no debe exceder 
ocho horas por día con al menos un descanso de media hora para el almuerzo como parte de la 
paga de un día. La jornada laboral semanal máxima es de 48 horas, con un día de descanso,22 lo cual 
se encuentra de acuerdo a las normas internacionales. En el 2013, el Consejo Sindical Danés informó 
que la mayoría de los trabajadores trabajaban más de 40 horas por semana y más de una tercera parte 
trabajaba más de 50 horas semanales23. 

De acuerdo a un informe del 2013 de la OIT, a los trabajadores se les obligaba a trabajar más horas 
del máximo legalmente permitido, sin pago extra24. En el 2012, la Confederación Internacional de 
Sindicatos (CIS) informó que los patronos tomaban provecho de la alta tasa de desempleo para 
presionar a los empleados a trabajar más de las 8 horas diarias sin pago por horas extra25. 

Un Decreto Presidencial obliga a los patronos a contribuir con el 16 por ciento del sueldo para el seguro 
social, incluyendo el seguro médico, pagos por incapacidad y beneficios de pensión26. De acuerdo a 
un informe del 2011 realizado por la Asociación Internacional de Seguridad Social, los empleados del 
sector público y privado, mayores de 16 años estaban cubiertos por el sistema de seguridad social, 
pero los trabajadores del sector estacional agrícola estaban excluidos27. En el 2007, el programa de 
seguridad social médica se extendió a los trabajadores informales mediante el pago de un monto 
mensual (seguro opcional).28 La organización Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CNDH) 
informó en el 2012, que solamente un 1,5 por ciento de los asegurados representaban ese sector29. 

De acuerdo al Banco Central de Nicaragua, de la población en edad de trabajar que la conformaban 
4,1 millones de personas, 2.9 millones tenían empleo en el 2012. El sector agrícola era el que 
más empleos creaba, con 892.000 trabajadores en el 2011, según datos oficiales disponibles más 
recientes30. En el 2013, 62.414 personas estaban cubiertas en el sector agrícola31. 

La organización CNDH estimó, en el 2012, que el 80 por ciento de la población económicamente activa 
trabajaba en el sector informal, y de acuerdo al periódico El Nuevo Diario, esto constituye uno de los 
porcentajes mayores en la región32. La misma fuente notó que las áreas rurales representaron la mayor 
parte de empleados informales, correspondiendo éstos a un 86 por ciento del total de trabajadores33.
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Los desafíos de Proteger, Respetar y Remediar en el sector agrícola  
de Nicaragua

 > Las empresas pueden causar, contribuir o estar directamente vinculadas a los impactos negativos 
sobre los derechos humanos en relación con medidas disciplinarias cuando:

• No mantienen políticas y procedimientos claros para tomar medidas disciplinarias adecuadas. 

• No capacitan eficazmente a los trabajadores y supervisores en las normas disciplinarias. 

• Deducen salarios como medida disciplinaria. 

• Tienen distintas reglas para los trabajadores fijos y los contratados. 

 > Las empresas pueden causar, contribuir o estar directamente vinculadas a los impactos negativos 
sobre los derechos humanos en relación con remuneración cuando: 

• No educan adecuadamente a los trabajadores sobre cómo se calculan sus salarios. 

• Basan los salarios a destajo en una cuota que no garantiza que los trabajadores puedan 
ganar un salario que cubra sus necesidades básicas. 

• Establecen cuotas de producción de una manera poco científica y sin gestionar, sin la 
adecuada capacitación de los empleados, una mala planificación de la producción e 
inadecuado mantenimiento de la maquinaria. 

• No explican las deducciones salariales ni las multas. 

• No pagan el seguro social completo ni otras prestaciones como lo exige la ley. 

• No pagan los salarios en tiempo. 

• Utilizan acuerdos de contratación laboral, subcontratistas o contratos a corto plazo 
consecutivos y programas de aprendizaje falsos para evitar el pago de los salarios completos 
y las prestaciones.

• Deducen excesivamente los salarios para alimentos y suministros.

 > Las empresas pueden causar, contribuir o estar directamente vinculadas a los impactos negativos 
sobre los derechos humanos en relación con las horas de trabajo cuando: 

• Permiten a los empleados trabajar horas extras constantemente sin evaluar las razones por 
las que son necesarias ni considerar un aumento de salarios. 

• Promedian las horas de trabajo de varias semanas para evitar el pago de la prima diaria 
por horas extra. 

• No se centran en mejorar la planificación de la producción, a pesar de los cuellos de botella. 

• Aceptan pedidos poco realistas y plazos de entrega sin exigir que los compradores se 
abstengan de esta práctica, lo que provoca que los empleados trabajen horas extra excesivas. 

• No capacitan a los trabajadores para aumentar la productividad.
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• No agregan turnos ni mantienen horarios de trabajo flexibles.

 > Los gobiernos no brindan la protección adecuada contra los efectos negativos sobre los derechos 
humanos en relación con las condiciones de trabajo cuando: 

• No garantizan la adaptabilidad ni la aplicación de la legislación relativa a las condiciones de 
trabajo adecuadas. 

• No supervisan a las empresas para garantizar que se proporcionen los beneficios 
complementarios completos a todos los trabajadores. 

• No animan a las empresas a pagar un salario que cubra las necesidades básicas.

Acciones de debida diligencia recomendadas a las empresas
 > Que tanto la política como la práctica de la empresa limiten las horas normales de trabajo a 48 semanales, 
o a menos, si así lo estipulan la legislación nacional, los convenios colectivos o las normas del sector. 

 > Que las horas extraordinarias sean poco frecuentes, remuneradas a una tasa especial, y que no 
excedan las 12 horas en una semana, o 36 horas por mes. 

 > Que la empresa cuente con un sistema para planificar, registrar y controlar las horas que trabaja 
cada empleado, y que evalúe periódicamente si el número de trabajadores es suficiente para 
cumplir con las metas de producción sin tener que recurrir a las horas extra. 

 > Cuando las horas extra por trabajador superen sistemáticamente las 12 horas semanales, que la 
empresa incremente su fuerza laboral para cumplir con las metas de producción, o que aplique 
medidas para aumentar la productividad de los trabajadores y reducir las horas extra. 

 > Que se permita a los trabajadores tener al menos 24 horas consecutivas de descanso (o más, si así 
lo estipula la legislación nacional o las normas del sector) en cada período de siete días. 

 > Que la empresa garantice que los trabajadores tengan un descanso de no menos de 30 minutos 
por cada 4 horas de trabajo (o más, si así lo estipula la legislación nacional o las normas del sector) y 
que se permita a los trabajadores utilizar las instalaciones sanitarias cuando sea necesario y no sólo 
durante los descansos designados. 

 > Que sea política de la empresa el hecho de ofrecer a los trabajadores un salario digno que alcance 
para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, ropa y vivienda, y que ofrezca un ingreso 
discrecional para ellos y sus familiares dependientes. 

 > Que la empresa sea consciente de si el salario mínimo legal en el país en el que operan cumple con 
el requisito de un salario digno. 

 > Si no está establecido ningún salario mínimo nacional, o si las normas nacionales de salario mínimo son 
insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores y sus familiares dependientes, 
que la empresa calcule un salario digno que se base en el costo de vida en su zona de operaciones. 

 > Que los trabajadores a tiempo parcial reciban salarios y beneficios que sean proporcionales a 
los de los trabajadores a tiempo completo, y que reciban compensación por horas extra a un 
mínimo de 1,25 veces su salario por hora.
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 > Que la empresa pague salarios a intervalos regulares y que no haga deducciones de los salarios 
como medidas disciplinarias ni ninguna otra deducción no autorizada por la legislación nacional. 

 > Que se controlen los sistemas de remuneración de primas y del trabajo a destajo para garantizar que 
el salario total que se pague cumpla con los requisitos de salario digno sin recurrir a las horas extra.

 > Que los trabajadores tengan derecho a al menos tres semanas de vacaciones pagadas al año o más 
si así lo exigen la legislación nacional o los convenios colectivos. Que los trabajadores a tiempo 
parcial y a corto plazo tengan vacaciones pagadas de acuerdo a la cantidad de horas trabajadas, a 
un tipo equivalente al de los trabajadores permanentes a tiempo completo. 

 > Que los trabajadores tengan derecho a licencia retribuida por enfermedad, de conformidad con la 
legislación nacional vigente. Si la legislación nacional no estipula la licencia por enfermedad, que 
la empresa consulte con los representantes sindicales o de los trabajadores para establecer medios 
alternativos de protección en caso de enfermedad o lesión. 

 > Que la empresa garantice que la licencia por enfermedad no se deduzca de las vacaciones de 
los trabajadores. 

 > Que las trabajadoras tengan derecho a no menos de catorce semanas de licencia de maternidad 
con sueldo por cada hijo. 

 > Que la empresa otorgue licencias por razones humanitarias o parentales a los trabajadores que 
hayan adoptado hijos recientemente o hayan asumido la responsabilidad de cuidar a los hijos 
acogidos u otros niños dependientes. 

 > Que la empresa garantice que todos los empleados reciban contratos de trabajo antes de empezar 
a trabajar para la empresa, y que los empleados entiendan el contenido de dichos contratos. 

 > Que los contratos brinden información detallada sobre los derechos y obligaciones laborales de 
cada empleado, incluida una descripción clara del trabajo a realizar, los sistemas de pagos de 
primas y salarios, y los tiempos razonables de notificación previa. 

 > Que el contrato haga referencia a los manuales de la empresa u otros documentos pertinentes en 
términos de empleo. 

 > Que la empresa garantice que los contratistas proporcionen a los trabajadores que operan en 
las instalaciones de la empresa una situación de empleo oficial, en consonancia con las normas 
de la empresa.

Acciones recomendadas a los Estados
 > Que el Estado garantice la adaptabilidad y la aplicación de la legislación relativa a las condiciones 
de trabajo adecuadas. 

 > Que el Estado cree y organice cursos prácticos de capacitación sobre las condiciones de 
trabajo adecuadas. 

 > Que el Estado apoye y organice iniciativas o mesas redondas de múltiples partes interesadas 
para aprovechar la experiencia de las organizaciones y agencias gubernamentales y no 
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gubernamentales involucradas en la promoción o investigación de las cuestiones relacionadas 
con las condiciones de trabajo. 

 > Que el Estado mejore y garantice la disponibilidad de los mecanismos gubernamentales de 
reclamación pertinentes. 

 > Que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar la igualdad de remuneración por 
trabajo de igual valor, tanto para hombres como mujeres34. 

 > Que el Estado intensifique sus esfuerzos por aumentar las oportunidades en el mercado laboral 
formal y que tome las medidas necesarias para garantizar que los trabajadores de la economía 
informal disfruten de las normas laborales básicas35. 

 > Que el Estado aumente la financiación del mercado laboral no estructurado y garantice su regularización36. 

 > Que el Estado modifique su legislación laboral con el fin de combatir la inseguridad contractual, 
por ejemplo, mediante la reducción del uso de los contratos temporales y la subcontratación de 
trabajadores empleados formalmente a tiempo completo y cuyo contrato de trabajo haya terminado37. 

 > Que el Estado se asegure de que las leyes laborales se apliquen de manera eficaz y que el salario 
mínimo cubra el cien por ciento de la canasta básica de alimentos38. 

 > Que el Estado tome todas las medidas necesarias para aplicar la Ley que prohíbe el acoso sexual 
en el lugar de trabajo39. 

 > Que el Estado intensifique sus esfuerzos por ampliar la cobertura de la seguridad social para todos 
los trabajadores. Que el Estado garantice la aplicación de las contribuciones obligatorias mínimas 
para obtener beneficios de la seguridad social y para incluir el seguro de desempleo en el nuevo 
programa de seguridad social. Que el Estado ratifique el Convenio sobre la Seguridad Social (Norma 
Mínima) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 1952 (núm. 102)40. 

 > Que el Estado realice una evaluación de su sistema de seguridad social con el fin de establecer los 
mecanismos necesarios para asegurar una amplia cobertura social que garantice los beneficios 
apropiados, especialmente las prestaciones de jubilación y maternidad, a todos los trabajadores, 
incluidos los del sector informal41.

Recomendaciones de múltiples actores al sector agrícola de Nicaragua
Las siguientes recomendaciones fueron desarrolladas por las partes interesadas que participaron en 
las consultas del Comité Consultivo Multilateral del programa “Pilares en Práctica”. 

 > A LAS EMPRESAS:

• Las empresas deben, siempre que sea posible, evitar el uso de mano de obra temporal. Los 
trabajadores temporeros no deben trabajar durante largos períodos de tiempo y deben 
recibir los mismos derechos y prestaciones que los empleados permanentes, en dependencia 
del tiempo que hayan trabajado para la empresa y no de su situación contractual. 

• Las empresas deben cumplir con las mejores prácticas internacionales en materia de 
condiciones de trabajo. 



PILLARS IN PRACTICE  •  BUSINESS AND HUMAN RIGHTS IN THE NICARAGUA AGRICULTURE SECTOR

Chapter 5 •  The United Nations Guiding Principles • Understanding Human Rights Risks 68

• Las empresas deben adoptar una política de respeto a los derechos humanos que incorpore 
el tema de las condiciones de trabajo dignas. 

• Las empresas deben incorporar los temas de derechos humanos, incluidas las condiciones 
de trabajo, en los contratos con los socios comerciales.

• Las empresas deben informar públicamente con carácter anual su respeto por las 
condiciones de trabajo dignas y las acciones que están desarrollando para garantizar el 
respeto de estos derechos. 

• Las empresas deben consultar con los empleados y sindicatos a la hora de desarrollar sus 
políticas sobre las condiciones de trabajo dignas para informar mejor sobre el proceso y 
ganarse la confianza de los mismos. 

• Las empresas extranjeras deben trabajar, a través de las embajadas locales, en la 
capacitación a grupos de empresas sobre los Principios Rectores de las Naciones Unidas 
sobre las Empresas y los Derechos Humanos, y cómo se pueden aplicar para abordar los 
temas relacionados con las condiciones de trabajo. 

 > A LOS ESTADOS:

• El Estado debe promulgar una ley para proteger los derechos humanos de los trabajadores 
que se contratan bajo el disfraz de la externalización. 

• El Estado debe incorporar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos en los contratos de adquisición. Por lo tanto, se espera que las 
empresas que suministran bienes o servicios al Estado respeten las condiciones de trabajo 
dignas en el marco de los Principios. 

• El Estado debe contratar más inspectores al Ministerio de Trabajo y Empleo y más personal 
al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, en aras de garantizar unas condiciones de 
trabajo dignas.

• El Estado debe involucrar activamente a las comunidades para garantizar condiciones de 
trabajo dignas. 

• El Estado debe estimular la inversión nacional y extranjera en las zonas geográficas de 
desempleo, por parte de empresas cuyas políticas y prácticas respeten las condiciones de 
trabajo dignas, y estos acuerdos con las empresas deben referirse a los Principios Rectores 
de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. 

• El Estado debe garantizar un entorno propicio para el trabajo de las organizaciones de la 
sociedad civil que se centran en las condiciones de trabajo dignas. 

• El Estado debe fortalecer la capacidad de los ministerios de dialogar y fomentar las 
condiciones de trabajo dignas. 

• El Estado debe crear estructuras permanentes para apoyar a las víctimas de las malas 
condiciones de trabajo asociadas a las actividades agrícolas.
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 > A TODAS LAS PARTES INTERESADAS:

• La sociedad civil debe crear conciencia de los derechos de los trabajadores en las comunidades. 

• Las organizaciones de la sociedad civil deben complementar los esfuerzos del gobierno 
por capacitar a las empresas y a las comunidades sobre las condiciones de trabajo dignas. 

• Las organizaciones de la sociedad civil deben diseñar campañas en torno a los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y su aplicación 
a las condiciones de trabajo de las empresas que operan en el sector agrícola. 

• Las universidades deben incorporar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos en sus planes de estudio y especificar cómo se pueden 
aplicar para respetar las condiciones de trabajo dignas. 

• Todas las partes interesadas deben trabajar juntas en el diseño de una estructura de gestión 
de conflictos para ocuparse de las malas condiciones de trabajo asociadas a la agricultura. 
Este mecanismo debe estar preparado para lidiar con las quejas provenientes de cualquiera 
de las partes. 

• Todas las partes interesadas deben participar en el diálogo colectivo y en la capacitación en 
torno a las condiciones de trabajo. 
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Titulares de derechos en situación de riesgo en el lugar de trabajo

Discriminación en el lugar de trabajo puede ocurrir de varias 
maneras y en diferentes contextos, desde oficinas en rascacielos y 
comunidades rurales a fábricas en las zonas francas. Puede afectar 
a hombres o mujeres en base a su sexo, raza, color de la piel, 
nacionalidad, origen social, religión, opinión política, discapacidad, 
salud o cualquier otro estado. 

Los titulares de derecho en el lugar de trabajo pueden incluir: Minorías Étnicas, pueblos Indígenas, 
trabajadores Migrantes, personas con Discapacidad, personas con HIV/SIDA, minorías religiosas y 
minorías Sexuales.

El derecho internacional prohíbe la discriminación directa e indirecta. Hay discriminación directa 
cuando una ley, política de la empresa, práctica o procedimiento está dirigido a un grupo de personas 
en particular por tener una característica personal distintiva. La discriminación indirecta se produce 
cuando el resultado de la aplicación de una ley, política de la empresa, procedimiento o práctica 
afecta negativamente a una persona o grupo en particular, aunque el contenido parezca neutral42. 

La constitución reconoce la naturaleza multiétnica de Nicaragua, la existencia de poblaciones 
indígenas y su derecho a una identidad, a su cultura y a la propiedad colectiva43. La Ley 28 brinda 
el derecho a un gobierno autónomo y a un sistema de propiedad comunal en la región de la Costa 
Atlántica y divide la región en Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y Región Autónoma 
del Atlántico Sur (RAAS)44. La ley 757 sobre un trato justo y digno a las Poblaciones Indígenas y Afro 
descendientes garantiza un trato justo e igualitario con respecto a las oportunidades de trabajo y el 
acceso a empleo45. 

Las minorías indígenas de Nicaragua constituyen el 5 por ciento de la población46. Los grupos 
principales son los Rama, Mayagna y Misquito quienes viven en el RAAN y RAAS y los Chorotega, 
Cacaopera y Ocanxiu que su ubican en la Costa Pacífica47. El informe más reciente de Minority 
Rights Group International, del 2008, indicó que la tasa de desempleo de las poblaciones indígenas 
era cercana al 90 por ciento y que aquellos que tenían empleo estaban concentrados en trabajos 
informales incluyendo la agricultura48. De acuerdo al CENAGRO del año 2011, el banano y el cacao 
eran los productos más populares en las áreas donde las poblaciones indígenas estaban asentadas, 
particularmente en la región del norte49. 

NORMAS COMUNES

• Prevenir los actos de 
discriminación en el lugar 
de trabajo, incluidos los 
que se originan en estruc-
turas formales y tradiciones 
culturales. 

• Tomar decisiones en mate-
ria de contratación, salarios, 
ascensos, capacitación, 
disciplina, jubilación o cese, 
sobre la base de criterios 
justos y no de características 
discriminatorias. 

• Procedimientos estable-
cidos – asequibles y del 
conocimiento de todos los 
trabajadores – mediante 
los cuales los trabajadores 
pueden denunciar de mane-
ra segura los incidentes de 
discriminación laboral. 

• Pasos razonables para per-
mitir que las personas cali-
ficadas con discapacidad o 
problemas de salud tengan 
oportunidades de empleo 
en la empresa, por ejemplo, 
proporcionando el acceso a 
sillas de ruedas, horarios de 
trabajo flexibles, descansos 
más largos, etc.
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Los afro descendientes componen aproximadamente un 9 por ciento de la población total, aunque de 
acuerdo a un informe del 2011 de la ONG Centro de Derechos Humanos, Ciudadanos y Autonómicos, 
el número puede ser mayor ya que muchos afro-nicaragüenses no se identifican como negros50. La 
mayor parte de ellos residen en las zonas autónomas de la costa atlántica. Los Creoles y Garífunas son 
los dos principales grupos de afro descendientes52. 

La Misma organización informó en 2011 que la tasa de desempleo de los afro descendientes en 2011 
fue cerca del 90 por ciento53. Los empleados trabajaron principalmente en plátano, coco, piña y palma 
africana54. 

La ley exige igual remuneración y condiciones de trabajo para trabajadores migrantes y nacionales55. 
Nicaragua es principalmente un país de orígen y tránsito para trabajadores migrantes, y en menor 
escala, un país de destino para aquellos que provienen de El Salvador y Honduras. La migración 
interna ocurre en busca de oportunidades de empleo en los sectores agrícolas de café y caña de 
azúcar56. En el 2010, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estimó que había 
aproximadamente 40,000 migrantes en Nicaragua57. 

La ley 763 trata sobre los derechos de las personas con discapacidad y prohíbe la discriminación 
contra éstas por discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales o mentales. La ley también estipula 
que los patronos deben organizar el lugar de trabajo y sus equipos de tal forma que puedan 
emplearse personas con discapacidad. Las empresas deben dar empleo a al menos una persona con 
discapacidad por cada 50 empleados58. Se pueden aplicar penalizaciones mediante una inspección 
general de trabajo, pero no existen penalizaciones definidas para aquellas empresas que no cumplan 
con dichos supuestos. El Departamento del Estado de Estados Unidos informó en el 2012 que en 
práctica había gran cantidad de discriminación contra personas con discapacidad59. 

En la primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, realizada en el 2003, se indicó que un 
10.3 por ciento de la población contaba con algun tipo de discapacidad60. Adicionalmente, la mitad 
de ellos recibía algún tipo de ingreso, pero solamente un 5 por ciento recibía un subsidio de parte 
del gobierno61. De acuerdo al periódico Nicaragüense el Nuevo Diario las empresas no han adoptado 
políticas que promuevan la inclusión de persona con discapacidad62. 

La ley de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos de las Personas con VIH/SIDA, 
prohíbe cualquier tipo de discriminación en contra de las personas con VIH/SIDA en el lugar de 
trabajo y en cuanto al acceso a servicios de salud63. También establece que las personas con VIH/SIDA 
tienen el derecho a trabajar, que la infección de VIH no debe ser un impedimento para ser contratado 
y que la infección de VIH no es una razón válida de despido64. La Ley también especifica que a nadie 
puede ser sujeto a una prueba de VIH sin su conocimiento y consentimiento65. En el 2012, la ONG 
Nicaraguense ASONVIHSIDA informó que había 7.800 personas con VIH/SIDA, siendo esta la tasa de 
prevalencia menor de toda la región66. La mayoría comprendida entre los 15 y 49 años de edad – las 
edades típicas de empleo 67. 

El Código Penal prohíbe la discriminación en el lugar de trabajo basada en la orientación sexual68. En el 
año 2012, el Departamento del Estado de Estados Unidos informó que en práctica, las personas LGBT 
estaban sujetas a discriminación en el empleo69. Además, en el 2010, según un informe del Nuevo Diario, 
a las mujeres transexuales se les negaba el empleo basado en su vestimenta y su identidad sexual70. 
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La ley garantiza igualdad de género en el lugar de trabajo, y la constitución protege los derechos 
de la mujer de recibir igual salario por igual trabajo71. Law 648 on Equal Rights and Opportunities 
guarantees equal pay for equal work. La ley 648 con respecto a la Ley de Igualdad de Derechos 
y Oportunidades garantiza igual salario por igual trabajo. En el 2012, el Comité de Expertos en la 
aplicación de Convenciones y Recomendaciones de la OIT, expressó preocupaciones acerca de 
la salvedad de que el principio debe aplicarse junto con la experiencia en el trabajo, preparación 
académica y nivel de responsabilidad del cargo. La falta de regulaciones en esta materia podría, en 
práctica, no garantizarles igual salario por igual trabajo a las mujeres72. 

La Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (2011) incluye multas de hasta 300 días de salario 
en casos donde mujeres sean discriminadas por, entre otros supuestos, apariencia física, estado 
marital, condición de madres o con VIH73. 

Nicaragua se coloca en la posición 37 de 86 países en el Índice de Genero e instituciones sociales de 
la OCDE, que registra la violencia hacia las mujeres y el acceso restringido a la propiedad y al crédito, 
y coloca a Nicaragua por debajo de otros países centroamericanos74. 

De acuerdo a un informe del Banco Mundial del 2012, solamente un 45,8 por ciento de las mujeres 
tenían o estaban en busca de trabajo, comparado a un 83,9 por ciento en caso de los hombres. El 
mismo informe indicó que la principal causa de la baja participación de las mujeres en el Mercado 
laboral era por una falta de opciones de servicios de guarderías o cuidado de niños75. 

De las 160.000 mujeres que trabajaban en el sector agrícola en el 2011, menos de 11.000 estaban 
registradas en el sistema nacional de seguro social76. Del más reciente informe del Comité de 
las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, se denota una 
preocupación hacia las mujeres empleadas en el sector informal de la economía debido a la falta de 
protección legal de las mismas77. 

La ley 392 de Promoción del Desarrollo Integral de la Juventud de Nicaragua fue adoptada en el 
2001 con el mandato de promover el desarrollo de la juventud y garantizar el cumplimiento de sus 
derechos, incluido el acceso al empleo78. El periódico La Prensa, en el 2013, hizo referencia a las más 
recientes estadísticas del gobierno donde se indicaba que casi medio millón de personas entre los 
15 y 29 años de edad no contaban con trabajo79. Un informe del 2011 del PNUD indicó que la tasa de 
desempleo para jóvenes era 2,3 por ciento más alta, sus salarios eran 24 por ciento más bajos y el 60 
por ciento de ellos trabajaban en el sector informal, particularmente en el sector de la agricultura80.

Los desafíos de “Proteger, Respetar y Remediar” en el sector agrícola 
de Nicaragua

 > Las empresas pueden causar, contribuir o estar directamente vinculadas a los impactos negativos 
sobre los derechos humanos en relación con los titulares de derechos en situación de en riesgo en 
el lugar de trabajo cuando:

• Niegan a las minorías o a las mujeres iguales beneficios y oportunidades de trabajo. 

• No intentan reflejar la demografía del lugar de trabajo en el ascenso de los directivos. 
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• Contratan o ascienden a los trabajadores por motivos de religión, sexo, raza u otros criterios 
que no son de rendimiento. 

• Incluyen criterios no relacionados con el rendimiento, tales como las características físicas, 
en las solicitudes de empleo. 

• No contratan a trabajadores mayores de cierta edad para trabajos específicos.

• Ofrecen capacitación para mejorar de forma discriminatoria.

• Realizan pruebas de embarazo a mujeres para negarles empleo o mejoras.

• Intentan revelar el estado de enfermedad por VIH de los trabajadores para negar el empleo. 

• Utilizan agencias empleadoras que incurren en prácticas discriminatorias.

• Utilizan canales de comunicación que excluyen a las minorías o a los trabajadores emigrantes 
que no conocen el idioma principal. 

 > Los gobiernos no brindan la protección adecuada contra los efectos negativos sobre los derechos 
humanos en relación con los titulares de derechos en situación de riesgo en el lugar de trabajo cuando: 

• No evalúan ni actualizan con regularidad las leyes que prohíben las prácticas discriminatorias. 

• No garantizan que las normas y su aplicación estén dirigidas a satisfacer las necesidades 
específicas de varias partes interesadas. 

• No ponen mecanismos de quejas a disposición de las víctimas de discriminación. 

• No ponen en vigor prohibiciones de discriminación. 

• No promueven mecanismos para mejorar el comportamiento del empleador en relación 
con el género. 

• No priorizan el objetivo de alentar a los miembros de la sociedad con mala representación, 
como las mujeres, a entrar en las áreas con representación insuficiente en la economía.

Acciones de debida diligencia recomendadas a las empresas
 > Que la empresa identifique diferentes tipos de discriminación, entre ellos los que se originan en 
estructuras formales y tradiciones culturales. 

 > Que sea política de la empresa garantizar que las decisiones relativas a la contratación, los 
salarios, los ascensos, la capacitación, la disciplina, la jubilación y el cese se basen únicamente en 
criterios justos, y que no estén vinculadas a ninguna de las características discriminatorias que 
figuran en la descripción de este tema. 

 > Que cada categoría de trabajo en la empresa cuente con una descripción por escrito que indique 
el nivel salarial y las calificaciones que exige esta categoría de trabajo. 

 > Que la empresa garantice que las convocatorias de empleo no hagan referencia a criterios 
discriminatorios tales como la raza, el sexo o la edad (a menos que figuren como parte de una 
promoción legal de igualdad de oportunidades). 
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 > Que la empresa garantice que los candidatos al puesto no tengan que dar información sobre 
su estado civil, embarazo, intención de tener hijos, número de familiares dependientes, o 
información similar que pueda dar lugar a decisiones discriminatorias de contratación. 

 > Que todos los gerentes de contratación reciban capacitación sobre las políticas de no 
discriminación de la empresa. 

 > Que la empresa haya establecido un procedimiento, al acceso y del conocimiento de todos 
los trabajadores, donde los mismos puedan denunciar de manera segura los incidentes de 
discriminación laboral. 

 > Que la empresa tome medidas razonables para permitir que las personas calificadas con 
discapacidad o problemas de salud tengan oportunidades de empleo en la empresa, por 
ejemplo, proporcionando el acceso a sillas de ruedas, horarios de trabajo flexibles, descansos 
más largos, etc.

Acciones recomendadas a los Estados
 > Que el Estado evalúe y actualice las leyes que prohíben las prácticas discriminatorias por motivos 
de raza, religión, sexualidad, nacionalidad, edad y discapacidad, en el empleo, cese, pago, ascenso, 
contratación, capacitación, uso de las instalaciones de la empresa, pruebas, beneficios, jubilación, 
vacaciones anuales, etc. 

 > Que el Estado garantice que las normas y su aplicación estén dirigidas a satisfacer las necesidades 
específicas de diversas partes interesadas, tales como las disposiciones que se incluyan para los 
trabajadores con discapacidad, con el fin de satisfacer sus necesidades y evitar causar una carga excesiva. 

 > Que el Estado establezca y mantenga mecanismos gubernamentales de reclamación, con el fin de 
atender las quejas relacionadas con la discriminación en el empleo. 

 > Que el Estado instituya y aplique recursos y sanciones para las acciones negativas motivadas por 
la discriminación. 

 > Que el Estado desarrolle programas para garantizar que tanto hombres como mujeres reciban las 
mismas oportunidades y condiciones con respecto a la educación y el trabajo remunerado. 

 > Que el Estado instituya y aplique leyes que exijan la igualdad de género en el empleo, la política 
educativa y la política social. 

 > Que el Estado trabaje conjuntamente con los empleadores para proporcionar asesoramiento, 
herramientas prácticas y capacitación para ayudar a mejorar el rendimiento en relación con el género. 

 > Que el Estado organice iniciativas multilaterales para abordar cuestiones específicas relacionadas 
con la igualdad de género, tales como el acoso sexual. 

 > Que el Estado establezca objetivos para alentar a las mujeres a formar parte de las áreas con poca 
representación en la economía. 

 > Que el Estado exija que las empresas evalúen e informen sobre las políticas relacionadas con la 
igualdad de género. 
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 > Que el Estado intensifique sus esfuerzos por combatir la discriminación contra la mujer en materia 
de empleo, lo que garantiza, entre otras cosas, la igualdad de acceso al empleo y la igualdad de 
remuneración por igual trabajo81. 

 > El Estado debe poner énfasis en los derechos humanos de la mujer en todos los programas de 
cooperación al desarrollo con las organizaciones internacionales y los donantes bilaterales, con 
miras a combatir las causas socioeconómicas de la discriminación contra la mujer, incluidas las que 
afectan a las mujeres de las zonas rurales, a través de todas las fuentes de apoyo disponibles. En 
particular, se recomienda que el Estado establezca puntos de referencia y programas claros para la 
aplicación de medidas dirigidas a las mujeres rurales82. 

 > Que el Estado aumente las oportunidades de las mujeres de pasar del sector de empleo informal al 
formal, por ejemplo, mediante los esfuerzos por ofrecer capacitación y aumentar las capacidades83. 

 > Que el Estado tome las medidas necesarias para poner fin a presuntos casos de acoso sistemático 
y amenazas de muerte, en particular contra los defensores de los derechos de las mujeres, y 
asegurar la debida sanción de los responsables. Que el Estado garantice a las organizaciones 
defensoras de los derechos humanos el derecho a la libertad de expresión y asociación en el 
desempeño de sus actividades84. 

 > Que el Estado mantenga y promueva espacios de participación directa de las mujeres en la toma 
de decisiones en los planos local y nacional, en particular con respecto a la violencia contra la 
mujer, y para asegurar su participación y representación en la sociedad civil85. 

 > Que el Estado tome medidas preventivas y de sensibilización sobre la violencia de género, como la 
capacitación en materia de los derechos de la mujer y la violencia de género a policías, sobre todo 
los que trabajan en las unidades policiales para mujeres86. 

 > Que el Estado se comprometa a luchar contra la discriminación racial mediante el desarrollo de 
una política global y nacional de lucha contra el racismo y la discriminación racial, y la garantía de 
la eficaz aplicación del Estatuto de Autonomía87. 

 > Que el Estado tome las medidas necesarias para garantizar que la Comisión Nacional para la 
Eliminación de la Discriminación Racial se reconozca oficialmente como el órgano responsable de 
desarrollar y poner en práctica una política de Estado para combatir el racismo, y que le asigne los 
recursos financieros y técnicos necesarios para su correcto funcionamiento88. 

 > Que el Estado adopte medidas apropiadas para combatir los prejuicios raciales que conduzcan a la 
discriminación racial en los medios de comunicación –tanto en los canales públicos como en los 
privados - y en la prensa89. 

 > Que el Estado promueva en el sector de la información la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre los diversos grupos raciales existentes en el estado, incluida la adopción de un código de 
ética para los medios de comunicación, que les exija respetar la identidad y la cultura de los 
pueblos indígenas y de las comunidades afro descendientes90.
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Recomendaciones de múltiples actores al sector agrícola de Nicaragua
Las siguientes recomendaciones fueron desarrolladas por las partes interesadas que participaron en 
las consultas del Comité Consultivo Multilateral del programa “Pilares en Práctica”. 

 > A LAS EMPRESAS:

• Las empresas deben esforzarse por lograr una representación equitativa de ambos sexos 
en la fuerza laboral. 

• Las empresas deben cerciorarse de que sus centros de trabajo tengan perspectiva de género. 

• Las empresas deben garantizar que las trabajadoras reciban igual remuneración por trabajo 
de igual valor. 

• Las empresas no deben exigir un período de trabajo para que las trabajadoras puedan 
tomar la licencia de maternidad. 

• Las empresas deben cumplir con las mejores prácticas internacionales en cuanto a los 
titulares de derechos en situación de riesgo en el lugar de trabajo.

• Las empresas deben adoptar una política de respeto a los derechos humanos que incorpore 
el tema de los titulares de derechos en situación de riesgo en el lugar de trabajo. 

• Las empresas deben informar públicamente con carácter anual su respeto hacia los titulares 
de derechos en situación de riesgo en el lugar de trabajo, así como las acciones que están 
desarrollando para garantizar dicho respeto.

• Las empresas deben relacionarse con las partes interesadas para beneficiarse del trabajo 
que han realizado para diseñar herramientas, tales como los manuales que se usan en 
Nicaragua, El Salvador y Guatemala, creados para orientar a las empresas sobre la mejor 
manera de emplear y administrar a los trabajadores con discapacidad. 

• Las empresas deben consultar con los empleados y sindicatos a la hora de desarrollar sus 
políticas sobre los titulares de derechos en situación de riesgo en el lugar de trabajo, con el 
fin de informar mejor sobre el proceso y ganarse la confianza de los mismos. 

• Las empresas extranjeras deben trabajar, a través de las embajadas locales, en la capacitación 
a grupos de empresas sobre los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos, y cómo se pueden aplicar para abordar los temas 
relacionados con los titulares de derechos en situación de riesgo en el lugar de trabajo. 

 > A LOS ESTADOS:

• El Estado debe involucrar activamente a las comunidades a la hora de abordar las cuestiones 
relacionadas con los titulares de derechos en situación de riesgo en el lugar de trabajo. 

• El Estado debe incorporar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos en los contratos de adquisición. Por lo tanto, se espera que las 
empresas que suministran bienes o servicios al Estado respeten a los titulares de derechos 
en situación de riesgo en el lugar de trabajo en el marco de los Principios. 
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• El Estado debe promover la inversión nacional y extranjera en las zonas geográficas de 
desempleo, por parte de empresas cuyas políticas y prácticas respeten a los titulares de 
derechos en situación de riesgo, y los acuerdos con las empresas deben referirse a los 
Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. 

• El Estado debe garantizar un entorno propicio para la labor de las organizaciones de la 
sociedad civil que se centran en abordar el tema de los titulares de derechos en situación 
de riesgo en el lugar de trabajo. 

• El Estado debe fortalecer la capacidad de los ministerios de dialogar y fomentar condiciones 
dignas para los titulares de derechos en situación de riesgo en el lugar de trabajo. 

• El Estado debe contratar más inspectores al Ministerio de Trabajo y Empleo, al Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social y al Ministerio de la Mujer, con el fin de garantizar que las 
empresas respeten a los titulares de derechos en situación de riesgo en el lugar de trabajo. 

• El Estado debe crear estructuras permanentes para apoyar a los titulares de derechos en 
situación de riesgo en el lugar de trabajo que fueron víctimas de violaciones de los derechos 
humanos como resultado de las actividades agrícolas.

 > A TODOS LAS PARTES INTERESADOS:

• Las organizaciones de la sociedad civil deben complementar los esfuerzos del gobierno por 
capacitar a las empresas y a las comunidades en cuestiones relacionadas con los titulares de 
derechos en situación de riesgo en el lugar de trabajo. 

• Las organizaciones de la sociedad civil deben diseñar campañas en torno a los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y su aplicación 
a los titulares de derechos en situación de riesgo que operan en el sector agrícola. 

• Las universidades deben incorporar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos en sus planes de estudio y especificar cómo se pueden 
aplicar para respetar a los titulares de derechos en situación de riesgo en el lugar de trabajo. 

• Todas las partes interesadas deben participar en el diálogo colectivo y la capacitación en 
torno a los titulares de derechos en situación de riesgo en el lugar de trabajo. 

• Todas las partes interesadas deben trabajar juntas en el diseño de una estructura de gestión 
de conflictos para ocuparse de las disputas relacionadas con los titulares de derechos en 
situación de riesgo en el lugar de trabajo que surjan del sector agrícola. Este mecanismo 
debe estar preparado para atender las quejas provenientes de cualquiera de las partes.
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Sindicatos

El derecho a la libertad de asociación y de negociación colectiva 
se encuentra en la esencia misma de los valores de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). La libertad de asociación permite 
a los trabajadores y empleadores asociarse para una negociación 
efectiva de sus relaciones laborales. Junto a la presencia de 
una sólida libertad de asociación, la buena aplicación de una 
negociación colectiva asegura que empleadores y trabajadores 
gocen igualdad de voz en las negociaciones y que los resultados 
sean justos y equitativos..

Son tres los desafíos que permanecen en la aplicación de éstos principios: En algunos países, a ciertas 
categorías de empleados (empleados públicos, marineros, trabajadores de zonas francas) se les 
niega sus derechos de asociación, organizaciones de trabajadores o empleadores son ilegalmente 
suspendidas o interferidas, y en algunos casos extremos, empleados sindicalizados son privados de 
libertad e inclusive asesinados. 

El Comité sobre la Libertad de Asociación ha señalado que el derecho a la huelga es una de las 
maneras necesarias por medio de las cuales los trabajadores y sus organizaciones pueden promover 
y defender sus intereses económicos y sociales91. 

La constitución del país le otorga el derecho de asociación a todos los trabajadores excepto a 
aquellos de las fuerzas armadas y de la policía nacional92. La ley permite que múltiples sindicatos 
se formen en una empresa93. 

Un informe del 2013 del Consejo Sindical Danés para la Cooperación del Desarrollo Internacional 
indicó que 342.410 trabajadores de los 3 millones con los que aproximadamente cuenta Nicaragua, 
formaban parte de un sindicato94. El Frente Nacional de Trabajadores (FNT) es el sindicato más grande 
en Nicaragua, con más de 200.000 miembros95. 

De acuerdo a un informe del 2012 de la Confederación Internacional de Sindicatos (CIS), al menos 
800.000 trabajadores estaban subcontratados. Esto estaba muy marcado en la agricultura y ha sido 
reportado como causante de la negación de los derechos de negociación colectiva, formación de 
sindicatos y el acceso a la seguridad social96. 

NORMAS COMUNES

• No existen limitaciones con 
respecto a los derechos de 
los trabajadores a sindi-
calizarse, negociar colecti-
vamente o hacer huelga. 

• Mejoramiento de las opera-
ciones de la organización 
de trabajadores legales, 
cuyo objetivo es represen-
tar el interés colectivo de los 
trabajadores. 

• Establecimiento o apoyo 
de los sindicatos que son 
independientes de la direc-
ción y que verdaderamente 
representan los intereses de 
los trabajadores. 

• No se castiga a los traba-
jadores que intentan formar 
o afiliarse a un sindicato 
o emprender acciones de 
huelga.
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La Constitución garantiza el derecho a la negociación colectiva97. La duración de un convenio 
colectivo es de dos años y se renueva automáticamente si ninguna de las partes solicita revisiones98. 
El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó en 2012 que, según líderes sindicales, los 
empleadores violan sistemáticamente los convenios colectivos y las leyes laborales con impunidad99. 

La constitución reconoce el derecho a la huelga100. Al menos el 50 por ciento + 1 miembro del 
sindicato deben apoyar la huelga para ser oficialmente reconocida y los sindicatos deben recibir 
aprobación de parte del Ministerio de Trabajo101. De acuerdo a un informe del 2013 de Freedom 
House, este permiso era difícilmente concedido102. 

La ley prohíbe a las empresas a contratar trabajadores que reemplacen aquellos que estén en huelga. 
A pesar de esto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó, en el 2012, que en la 
práctica, las empresas si lo hacían103. La ley prohíbe el despido o la discriminación hacia trabajadores 
por estar sindicalizados o realizar actividades relacionadas al sindicato104. Los patronos que violen las 
leyes de trabajo están sujetos a penalizaciones de acuerdo al Código Penal105. En el 2013, Freedom 
House informó que un porcentaje significativo de sindicatos tenían relación a partidos políticos y que 
se presentaron casos de intimidación a sindicatos que no eran del partido que estaba en el poder106. En 
el 2012, El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que algunas empresas organizaban 
sindicatos liderados por el patrono, y sin independencia, para evitar penalizaciones legales107. 

A los patronos se les exige reintegrar a trabajadores que fueron despedidos por actividades 
sindicales. En el 2012, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que los patronos 
no reintegraban a los trabajadores ni les pagaban indemnización108. En caso de que el Ministerio 
de Trabajo otorgue el permiso, el patrono puede despedir a cualquier empleado inclusive a los 
organizadores del sindicato, debiéndole pagar el doble del monto usual de indemnización109. En el 
2012, la CIS informó que el estatus de protección sindical estaba limitado a nueve ejecutivos en cada 
sindicato y a tres miembros de la filial110. 

La CIS notó adicionalmente, que las empresas bloqueaban el libre ejercicio de los derechos sindicales. 
Los sindicalistas informaron de ataques, acoso y otras tácticas de presión para forzarles a salir 
del sindicato o de la empresa. Se informó que despidos de líderes y miembros del sindicato era 
la herramienta principal empleada por patronos para evitar que los empleados se organizaran111. 
En el 2013, Freedom House también informó que empleados eran despedidos por participar en 
actividades sindicales112. En el 2012, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que los 
patronos colocaban a los sindicalistas en listas negras113.

Los desafíos de “Proteger, Respetar y Remediar” en el sector agrícola 
de Nicaragua

 > Las empresas pueden causar, contribuir o estar directamente vinculadas a los impactos negativos 
sobre los derechos humanos en relación con los sindicatos cuando:

• Evitan que los trabajadores formen o se unan a asociaciones independientes de trabajadores. 

• No establecen una política clara que permita la negociación colectiva.

• Dan la tarea a la dirección de nombrar a los representantes de los trabajadores, en lugar de 
permitir que los trabajadores los elijan libremente. 
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• No dan a los trabajadores acceso a la información sobre sus derechos y/o representantes. 

• Favorecen una organización de trabajadores frente a otra. 

• Informan a los trabajadores que los sindicatos desestimulan la inversión y reducen los pedidos. 

• Acosan, discriminan, amenazan, despiden o ponen en la ‘lista negra’ a los representantes de 
los trabajadores o a los organizadores. 

• Someten las reuniones de las asociaciones de los trabajadores a cierres y acosos. 

 > Los gobiernos no protegen adecuadamente contra los impactos negativos sobre los derechos 
humanos en relación con los sindicatos cuando: 

• No asignan adecuadamente los recursos al Ministerio de Trabajo, lo que limita operaciones 
fundamentales como las inspecciones, la mediación y la conciliación. 

• No compensan ni incentivan adecuadamente a los funcionarios del gobierno dentro del 
Ministerio de Trabajo responsables de las actividades de supervisión, lo que provoca tasas 
de rotación insostenibles. 

• No promueven el acceso de los trabajadores a la información sobre sus derechos. 

• Estipulan requisitos legales engorrosos para las huelgas. 

• Retrasan o rechazan incorrectamente la inscripción del sindicato o la negociación colectiva. 

• Toman represalias o emprenden acciones legales contra los sindicatos.

• Usan una fuerza excesiva contra los trabajadores que hacen manifestaciones, y se aplican 
sanciones exorbitantes a los que cometen delitos relacionados con las huelgas, tales como 
“obstrucción del transporte”. 

• Prohíben las huelgas durante los primeros años de producción comercial.

Acciones de debida diligencia recomendadas a las empresas
 > Que la empresa se comprometa a reconocer los derechos de sus trabajadores a la libertad de 
asociación y a la negociación colectiva, incluido el derecho a formar libremente y/o afiliarse a 
sindicatos independientes, y que este compromiso se comunique claramente a todos los empleados. 

 > Que la empresa reconozca a las organizaciones de los trabajadores para las negociaciones 
colectivas y que tenga procedimientos establecidos para garantizar negociaciones colectivas 
habituales con representantes autorizados de los trabajadores sobre todos los temas relacionados 
con el lugar de trabajo. 

 > Que la empresa permita a los representantes de los trabajadores el acceso a los convenios 
colectivos, a las instalaciones de la empresa, a los empleados y a otros documentos pertinentes 
necesarios para el desempeño de sus funciones. 

 > Que la empresa prohíba la discriminación o las acciones hostiles contra los representantes de los 
trabajadores o los empleados por participar o abstenerse de participar en las actividades sindicales legales. 
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 > Que la empresa se haya puesto de acuerdo con los representantes de los trabajadores sobre los requisitos 
de una vista justa a seguir en relación con todos los casos disciplinarios y quejas de los empleados. 

 > Que la empresa cuente con un comité con la participación de representantes que hayan sido 
electos por los trabajadores, responsable de escuchar, procesar y resolver los casos disciplinarios y 
quejas de los empleados. 

 > Que la empresa permita a los trabajadores participar en reuniones habituales que se desarrollen 
sólo en presencia de los empleados dentro del horario de trabajo normal, donde los mismos 
puedan hablar sobre sus preocupaciones con respecto a las condiciones de trabajo. 

 > En los casos que así lo permita la legislación local, y si los sindicatos independientes no están 
presentes, que la empresa informe a los empleados sobre su derecho a formar la representación 
colectiva independiente en el lugar de trabajo. 

 > En los casos que así lo permita la legislación local, que la empresa informe a los trabajadores sobre 
su derecho a participar en negociaciones colectivas habituales sobre todos los asuntos laborales. 

 > Que la dirección de la empresa se reúna periódicamente con los representantes de los trabajadores 
para abordar los problemas relacionados con el trabajo y cualquier preocupación o queja que los 
empleados deseen plantear.

Acciones recomendadas a los Estados
 > Que el Estado establezca políticas y regulaciones claras en consonancia con los Convenios 87 y 98 
de la OIT. 

 > Que el Estado establezca políticas y procedimientos claros para conducir y regular debidamente 
las huelgas; se abstenga de declarar las huelgas legítimas como ilegales. 

 > Que el Estado asigne los recursos adecuados para dotar de personal y capacitar a inspectores y 
mediadores. 

 > Que el Estado establezca y ponga en vigor canales formales para que los trabajadores y sus 
representantes presenten quejas y busquen soluciones. 

 > Que el Estado establezca y ponga en vigor mecanismos de mediación y arbitraje de disputas entre 
los sindicatos y las empresas. 

 > Que el Estado establezca normas claras que permitan a los sindicatos operar libremente y evitar la 
persecución indiscriminada y arbitraria de las organizaciones de trabajadores. 

 > Que el Estado organice talleres de sensibilización y foros multilaterales para fomentar el diálogo 
constructivo.
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Recomendaciones de múltiples actores al sector agrícola de Nicaragua
Las siguientes recomendaciones fueron desarrolladas por las partes interesadas que participaron en 
las consultas del Comité Consultivo Multilateral del programa “Pilares en Práctica”. 

 > A LAS EMPRESAS:

• Las empresas deben cumplir con las mejores prácticas internacionales relacionadas con los 
sindicatos. 

• Las empresas deben adoptar una política de respeto a los derechos humanos que incorpore 
el tema de los sindicatos. 

• Las empresas deben asegurarse de tener un canal de comunicación abierto para hablar 
con los sindicatos sobre sus respectivas obligaciones, de conformidad con los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

• Las empresas deben ser transparentes acerca de sus costos de producción y márgenes de 
beneficio, con el fin de negociar certeramente con los sindicatos cuestiones tales como los 
salarios justos. 

• Las empresas deben entablar un diálogo constructivo con los sindicatos y los representantes 
de los trabajadores para hacer frente a los problemas sociales y crear un buen ambiente de 
trabajo para los empleados. 

• Las empresas deben informar públicamente con carácter anual su respeto por los sindicatos 
y las acciones que están desarrollando para garantizar el respeto de estos derechos. 

• Las empresas extranjeras deben trabajar, a través de las embajadas locales, en la 
capacitación a grupos de empresas sobre los Principios Rectores de las Naciones Unidas 
sobre las Empresas y los Derechos Humanos y cómo se pueden aplicar para abordar los 
temas relacionados con los sindicatos. 

 > A LOS ESTADOS:

• El Estado debe involucrar activamente a las comunidades en sus esfuerzos por tratar las 
cuestiones relacionadas con los sindicatos. 

• El Estado debe estimular la inversión nacional y extranjera en las zonas geográficas de 
desempleo, por parte de empresas cuyas políticas y prácticas respeten a los sindicatos, y los 
acuerdos con las empresas deben referirse a los Principios Rectores de las Naciones Unidas 
sobre las Empresas y los Derechos Humanos. 

• El Estado debe incorporar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos en los contratos de adquisición. Por lo tanto, se espera que las 
empresas que suministran bienes o servicios al Estado respeten a los sindicatos en el marco 
de los Principios. 

• El Estado debe garantizar un entorno propicio para el trabajo de las organizaciones de la 
sociedad civil que se centren en abordar las cuestiones relacionadas con los sindicatos. 

• El Estado debe fortalecer la capacidad de los ministerios de dialogar y promover los sindicatos. 
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• El Estado debe crear estructuras permanentes para apoyar a las víctimas de violaciones 
de los derechos humanos relacionadas con los sindicatos como consecuencia de las 
actividades agrícolas.

 > A TODOS LAS PARTES INTERESADOS:

• Las organizaciones de la sociedad civil deben complementar los esfuerzos del gobierno por 
capacitar a las empresas y a las comunidades en cuestiones relacionadas con los sindicatos. 

• Las organizaciones de la sociedad civil deben defender el papel de los sindicatos. 

• Las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos deben asumir una función de 
supervisión más fuerte. 

• Las organizaciones de la sociedad civil deben diseñar campañas en torno a los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y su aplicación 
a los sindicatos que operan en el sector agrícola. 

• Las universidades deben incorporar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos en sus planes de estudio y especificar cómo se pueden 
aplicar para respetar a los sindicatos. 

• Los sindicatos deben seguir representando los intereses de los trabajadores eventuales. 

• Todas las partes interesadas deben participar en el diálogo colectivo y la capacitación en 
torno a los sindicatos. 

• Todas las partes interesadas deben trabajar juntas en el diseño de una estructura de gestión 
de conflictos para ocuparse de las disputas asociadas a los sindicatos que surjan en el sector 
agrícola. Este mecanismo debe estar preparado para atender las quejas provenientes de 
cualquiera de las partes..
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Trabajo forzoso

La OIT define al trabajo forzado como aquel trabajo o servicio 
exigido de una persona bajo amenazas o penalidades, que incluye 
sanciones penales y la pérdida de los derechos y privilegios, y 
en donde la persona no se ha ofrecido voluntariamente a dicho 
empleo. En el año 2012, la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) estimó que 20.9 millones de personas eran víctimas de 
trabajo forzado a nivel mundial, encontrándose atrapados en 
trabajos que voluntariamente no podían abandonar. 

Esta estimación captura la realidad de la trata de personas, donde personas son objeto de trata con 
fines laborales o de explotación sexual o lo que hoy en día es denominado por algunos sectores como 
formas modernas de esclavitud. El 90 por ciento de víctimas de trabajo forzado son explotadas en el 
sector privado de la economía por individuos o empresas, mientras que el 10 por ciento restante en 
formas de trabajo forzado impuestas por el Estado, incluidas las prisiones, fuerzas armadas nacionales 
o fuerzas armadas rebeldes. Más de la mitad de los trabajadores forzados (56 por ciento) ocurren en 
la región Asia-Pacífico114. 

La constitución política prohíbe el trabajo forzado u obligado y la probición de servidumbre por deuda 
o prácticas relacionadas. El Código Penal prohíbe toda forma de trata de personas y concede penas 
de hasta 14 años de prisión115. En el 2013 la Organización Internacional para las Migraciones (IOM) 
informó que en la práctica las personas eran víctimas de trabajo forzado y de trata de personas116. 

Internamente, los nicaragüenses se encuentran en situación de trata de personas con el propósito de 
trabajo forzado en el sector agrícola117. En el 2013, la Organización Internacional para las Migraciones 
reportó casos de inmigrantes trabajando en condiciones de servidumbre por deudas118. De acuerdo 
a la OIM, Nicaragua es principalmente un país de orígen y tránsito de trata de personas. Se han 
reportado casos de tráfico de hombres para trabajar en condiciones forzadas en la agricultura en la 
frontera sur cercana de Costa Rica119.

NORMAS COMUNES

• Los empleados tienen 
derecho a elegir su lugar 
de trabajo. 

• Los empleados tienen 
derecho a conservar sus 
documentos personales y 
dinero. 

• Los empleados tienen 
derecho a salir del lugar 
de trabajo una vez hayan 
concluido. 

• Los empleados tienen 
derecho a renunciar.
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Los desafíos de “Proteger, Respetar y Remediar” en el sector agrícola 
de Nicaragua

 > Las empresas pueden causar, contribuir o estar directamente vinculadas a los impactos negativos 
sobre los derechos humanos en relación con el trabajo forzoso cuando:

• Emplean a trabajadores sin que estos sean remunerados. 

• Emplean a trabajadores mediante la servidumbre por deudas. 

• Obligan a los empleados a trabajar en contra de su voluntad. 

• Evitan que los trabajadores salgan de los lugares de trabajo o renuncien al empleo. 

• Utilizan mano de obra que ha sido objeto de tráfico. 

• Se quedan con los pasaportes o documentos de trabajo de los trabajadores. 

• No entregan a los trabajadores una copia de su contrato. 

• No documentan a los trabajadores en los expedientes de empleo. 

• Se quedan con el primer mes de salario como depósito. 

• Exigen que los trabajadores paguen artículos que los endeudan con la empresa. 

• Exigen que los trabajadores firmen una carta de despido como condición de empleo.

 > Los gobiernos no brindan la protección adecuada contra los efectos negativos sobre los derechos 
humanos en relación con el trabajo forzoso cuando: 

• No definen claramente las prohibiciones contra el trabajo forzoso en sus diversas formas - 
tráfico, servidumbre por deudas, restricciones de libertad de movimiento, etc. 

• No ponen en vigor las prohibiciones contra el trabajo forzoso. 

• No imponen fuertes sanciones por cargos civiles y penales. 

• No garantizan la resolución rápida y justa de los casos presentados a las audiencias judiciales. 

• No ponen mecanismos de quejas al alcance del público. 

Acciones de debida diligencia recomendadas a las empresas
 > Que los trabajadores puedan avisar y dejar el empleo en un plazo de tiempo razonable. Esto deberá 
comunicarse claramente a los trabajadores antes de comenzar a trabajar. 

 > Que la empresa (o sus agencias de contratación) se aseguren de no retener salarios o primas y de 
pagar en tiempo y con regularidad. 

 > Que la empresa no haga deducciones salariales como medidas disciplinarias ni ninguna otra 
deducción no autorizada por la legislación nacional. 

 > Que los trabajadores puedan ganar un salario digno durante las horas normales de trabajo, que alcance 
para satisfacer las necesidades básicas de sí mismos y las de sus familiares dependientes más cercanos. 
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 > Que las horas extraordinarias sean remuneradas, voluntarias y que no sean impuestas bajo la 
amenaza de deducciones salariales, despidos u otras sanciones. 

 > Que la empresa (o sus agencias de contratación) se aseguren de no retener los documentos de 
identidad, pasaportes, documentos de viaje u otros artículos personales sin los cuales los trabajadores 
no pueden abandonar el empleo. Si fuera necesario emitir cartas de liberación u otros documentos 
para que el trabajador abandone el empleo, dichas cartas deberán emitirse sin demora.

 > Que se permita a todos los trabajadores salir de las instalaciones de la empresa durante los 
descansos y al final de sus turnos, y que los trabajadores que residen en viviendas de la empresa 
pueden entrar y salir libremente de su alojamiento en cualquier momento. 

 > Que la empresa (o sus agencias de contratación) no exijan a los trabajadores que paguen cuotas 
de contratación o hagan depósitos monetarios. 

 > Que los préstamos o adelantos de sueldos a los trabajadores se basen en condiciones justas, las 
cuales deberán explicarse claramente a los trabajadores; no se otorguen para cubrir gastos básicos; 
sean de una cantidad limitada; y no requieran que el trabajador permanezca en la empresa hasta 
que se complete la devolución. 

 > Si la empresa utiliza mano de obra penitenciaria, que se asegure de que todos los trabajadores de 
la prisión hayan sido condenados por un tribunal de justicia, y que el trabajo sea voluntario y bajo 
la supervisión de una autoridad pública. 

 > Que la empresa se asegure de no utilizar mano de obra de organismos o empresas implicadas en 
el tráfico de personas u otras formas de trabajo obligatorio.

Acciones recomendadas a los Estados
 > Que el Estado defina claramente las prohibiciones contra el trabajo forzoso en sus diversas formas 
- tráfico, servidumbre por deudas, restricciones de libertad de movimiento, etc. 

 > Que el Estado fortalezca y haga cumplir las sanciones civiles y penales. 

 > Que el Estado defina claramente, comunique y apruebe procedimientos para presentar denuncias 
a los tribunales. 

 > Que el Estado garantice la resolución rápida y justa de los casos presentados a las vistas judiciales. 

 > Que la legislación nacional del Estado prohíba todo castigo corporal a los niños, tanto en las 
escuelas como en las demás instituciones para niños120. 

 > Que el Estado intensifique sus esfuerzos por combatir el tráfico de mujeres y niños y, en particular:121 

 > Que declaren explícitamente el tráfico y la explotación sexual de mujeres y niños como delitos penales; 

 > Que garanticen la imposición de una pena que se corresponda con la gravedad de los delitos a 
cualquiera que explote a mujeres y niños para tales fines; 

 > Que sigan esforzándose porque el público en general tenga conocimiento del carácter penal de la 
explotación sexual a mujeres y niños;
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 > Que organicen cursos de capacitación para las autoridades competentes; y

 > Que protejan y ayuden a las víctimas de la explotación sexual.

Recomendaciones de múltiples actores al sector agrícola de Nicaragua
Las siguientes recomendaciones fueron desarrolladas por las partes interesadas que participaron en 
las consultas del Comité Consultivo Multilateral del programa “Pilares en Práctica”. 

 > A LAS EMPRESAS:

• Las empresas deben cumplir con las mejores prácticas internacionales relacionadas con la 
lucha contra el trabajo forzoso. 

• Las empresas deben adoptar una política de respeto a los derechos humanos que incorpore 
el tema del trabajo forzoso. 

• Las empresas deben informar públicamente con carácter anual su prohibición del trabajo 
forzoso y las acciones que están desarrollando para garantizar que se cumpla con esta norma.

• Las empresas deben consultar con los empleados y sindicatos a la hora de desarrollar sus 
políticas sobre el trabajo forzoso, con el fin de informar mejor sobre el proceso y ganarse la 
confianza de los mismos. 

• Las empresas extranjeras deben trabajar, a través de las embajadas locales, en la capacitación 
a grupos de empresas sobre los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos, y cómo se pueden aplicar para hacer frente al trabajo forzoso. 

 > A LOS ESTADOS:

• El Estado debe involucrar activamente a las comunidades en la lucha contra el trabajo forzoso. 

• El Estado debe estimular la inversión nacional y extranjera en las zonas geográficas de 
desempleo, por parte de empresas cuyas políticas y prácticas prohíban el trabajo forzoso, 
y los acuerdos con las empresas deben referirse a los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. 

• El Estado debe incorporar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos en los contratos de adquisición. Por lo tanto, se espera que las 
empresas que suministran bienes o servicios al Estado prohíban el trabajo forzoso en el 
marco de los Principios. 

• El Estado debe garantizar un entorno propicio para el trabajo de las organizaciones de la 
sociedad civil que se centren en hacer frente al trabajo forzoso. 

• El Estado debe fortalecer la capacidad de los ministerios de dialogar y promover la 
erradicación del trabajo forzoso. 

• El Estado debe crear estructuras permanentes para apoyar a las víctimas del trabajo forzoso 
asociadas a las actividades agrícolas.
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 > A TODOS LAS PARTES INTERESADOS:

• Las organizaciones de la sociedad civil deben complementar los esfuerzos del gobierno 
para capacitar a las empresas y a las comunidades sobre el trabajo forzoso. 

• Las organizaciones de la sociedad civil deben diseñar campañas en torno a los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y su aplicación 
al trabajo forzoso en el sector agrícola. 

• Las universidades deben incorporar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos en sus planes de estudio y especificar cómo se pueden 
aplicar para combatir el trabajo forzoso. 

• Todas las partes interesadas deben participar en el diálogo colectivo y en la capacitación 
sobre el trabajo forzoso. 

• Todas las partes interesadas deben trabajar juntas en el diseño de una estructura de gestión 
de conflictos para ocuparse de los conflictos relacionados con el trabajo forzoso que 
surjan en el sector agrícola. Este mecanismo debe estar preparado para atender las quejas 
provenientes de cualquiera de las partes.
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Titulares de derechos en situación de riesgo en la comunidad

Individuos y grupos son marginados de diferentes formas y en 
diferentes contextos. La discriminación puede afectar a niños, 
hombres o mujeres, en base a etnicidad, raza, color de la piel, 
nacionalidad, origen social, religión, opinión política, discapacidad, 
condiciones de salud u otras condiciones. 

En dependencia del contexto del país, los titulares de derechos en situación de riesgo en la 
comunidad pueden incluir minorías étnicas, pueblos indígenas, trabajadores emigrantes, personas 
con discapacidad, personas con VIH/SIDA, minorías religiosas o minorías sexuales. Aunque muchos 
de estos grupos son los mismos que los identificados como titulares de derechos en situación de 
riesgo en el lugar de trabajo, esta cuestión difiere en que los impactos de las operaciones de la 
empresa, a diferencia de los que tienen lugar en el propio lugar de trabajo, pueden ser más difíciles 
de identificar y abordar122. 

La constitución garantiza la igualdad de derecho para todos los ciudadanos y prohíbe la discriminación 
por nacionalidad, creencias políticas, raza, sexo, idioma, religión, origen, posición económica y estatus 
social. El Código Penal define y criminaliza discriminación en base a raza, genero, discapacidad, 
idioma y estatus social123. 

El Banco Interamericano para el Desarrollo informó en el 2012 que los niños, especialmente aquellos 
viviendo en áreas rurales se enfrentaban a graves problemas relacionados a la pobreza. Casi el 50 por 
ciento de los niños, de 0 a 6 años de edad, eran extremadamente pobres y sufrían de altos niveles 
de desnutrición y de retrasos cognitivos. Adicionalmente, la tasa de desnutrición crónica en zonas 
rurales era de 22,6 por ciento y en las zonas urbanas era del 12,3 por ciento124. De acuerdo a un 
informe del 2011 realizado por el Consejo Mundial de Iglesias, los afro descendientes se enfrentaban 
a múltiples tipos de discriminación y estaban expuestos a una pobreza extrema, desempleo, falta de 
educación, viviendas precarias, mala salud y desnutrición125. El Comité de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos Sociales, Económicos y Culturales informó, en el 2008, que los afro descendientes (junto 
con las poblaciones indígenas) tenían las tasas de analfabetismo más altas de cualquier otro grupo 
social en Nicaragua126. 

En el 2012, el Banco Mundial informó que la mayoría tenía falta de acceso a servicios públicos y 
una infraestructura de transporte adecuada, haciendo difícil obtener servicios de salud127. En el 2011, 
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, notó que 

NORMAS COMUNES

• Consultar de manera sig-
nificativa con las comuni-
dades locales al realizar ne-
gocios en las proximidades 
de sus tierras o viviendas. 

• Incluir a los grupos mar-
ginados en las consultas 
comunitarias. 

• Dar prioridad a la con-
tratación de miembros de 
la comunidad local en la 
búsqueda de trabajadores 
para las operaciones en 
tierra comunitaria.
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la falta de escuelas, materiales y recursos humanos en las zonas autónomas resultó en una tasa de 
analfabetismo del 20 por ciento, mientras que la tasa de la población general era de solamente el 4,6 
por ciento128. Las mujeres eran especialmente vulnerables a la falta de acceso a servicios de salud y 
al analfabetismo y se les negaba la participación en la vida política de las comunidades indígenas129. 

Es ilegal discriminar a personas con discapacidad física o mental130. El gobierno no establece mandatos 
con respecto al acceso a edificios o información que deba ser proveída a las personas con discapacidad131. 
En el 2012, el Departamento del Estado de los Estados Unidos informó que la discriminación era 
importante en los campos de educación, servicios de salud u otros servicios estatales132. 

En el 2012, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indicó que un 44% de 
las personas con discapacidad eran analfabetas, comparado al promedio nacional de 4,6 por ciento, 
y en promedio contaban con menos de cinco años de escolaridad. Se registraron bajas tasas de 
educación y altas tasas de pobreza para personas con discapacidad particularmente en zonas rurales 
y entre aquellos de 15 a 34 años de edad133. 

En el 2010, ONUSIDA informó que la discriminación y el estigma contra las personas con VIH/SIDA 
eran generalizados, inclusive en los proveedores de servicios médicos134. Adicionalmente, la CEPAL 
informó en el 2010, que las leyes migratorias nicaragüenses permitían a Nicaragua rechazar la entrada 
de inmigrantes si estos eran VIH positivos135. 

En el 2010, la Organización Internacional para las Migraciones estimó que había 40.000 inmigrantes en 
Nicaragua136. A pesar de esfuerzos gubernamentales para garantizar un trato humano, en el proceso de 
Revisión Periódica Universal de las Naciones Unidas del 2010, se resaltaron ataques contra trabajadores 
migrantes y la detención de los mismos en condiciones de hacinamiento y falta de higiene137. 

En Nicaragua, de acuerdo a un informe del 2012 del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), 
la pobreza extrema era observada casi de forma exclusiva en las zonas rurales, donde la cabeza de 
familia trabajaba comunmente en el sector agrícola138. El Portal sobre Pobreza Rural informó ese mismo 
año, que el 80 por ciento de los pobres en zonas rurales en Nicaragua dependían de la agricultura 
como medio de subsistencia139. Se informó que las familias de agricultores pequeños, trabajadores de 
agricultura sin títulos de propiedad y las familias involucradas en la agricultura eran los grupos más 
vulnerables en cuanto a acceso a servicios básicos tales como agua, salud y educación140. 

La ley brinda los mismos derechos a mujeres y hombres, incluidos los de familia y de propiedad y 
prohíbe el acoso sexual141. En el 2012 la ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres fue adoptada. 
A pesar de esto, ese mismo año, la ONG IPAS notó que no se le asignó presupuesto para poder ser 
implementada142.

Los desafíos de “Proteger, Respetar y Remediar” en el sector agrícola 
de Nicaragua

 > Las empresas pueden causar, contribuir o estar directamente vinculadas a los impactos negativo 
sobre los derechos humanos en relación con los titulares de derechos en situación de riesgo en la 
comunidad cuando:

• Ignoran o pasan por alto las costumbres locales. 



PILLARS IN PRACTICE  •  BUSINESS AND HUMAN RIGHTS IN THE NICARAGUA AGRICULTURE SECTOR

Chapter 5 •  The United Nations Guiding Principles • Understanding Human Rights Risks 91

• Compensan inadecuadamente o de forma no equitativa a las personas por la tierra y/o la 
distribución de los beneficios. 

• Proporcionan una remuneración desigualdad por igual trabajo, en comparación con los 
trabajadores de otras comunidades.

• Participan en prácticas que conducen a la degradación del medio ambiente. 

• Participan en proyectos que conducen a trastornos sociales y/o conflictos por la tierra. 

• No ofrecen mecanismos a los miembros de la comunidad para resolver las disputas o 
reclamaciones.

 > Los gobiernos no brindan la protección adecuada contra los impactos negativos sobre los derechos 
humanos en relación con los titulares de derechos en situación de riesgo en la comunidad cuando: 

• No abordan la falta de seguridad de empleo en las zonas urbanas. 

• No abordan la falta de oportunidades educativas. 

• No garantizan que los acuerdos realizados entre el gobierno o las empresas y los miembros 
de la comunidad sean transparentes y responsables ante los miembros de la comunidad, 
quienes son los beneficiarios previstos. 

• No promueven la cooperación entre las comunidades y las empresas locales, incluida la 
facilitación de canales de comunicación tales como mecanismos de reclamación. 

Acciones de debida diligencia recomendadas a las empresas
 > Que la empresa tenga el compromiso de involucrarse abiertamente con las comunidades de 
su área de operaciones y alrededores, antes, durante y después del inicio de las actividades que 
puedan afectar negativamente su acceso a los recursos (por ejemplo, al agua, los alimentos, la 
tierra) o a los medios de subsistencia (por ejemplo, territorios para la caza o la pesca). 

 > Que la empresa se comunique con las comunidades locales y les consulte antes, durante y después 
de comenzar sus actividades, para prevenir, reducir y mitigar los efectos. 

 > Que la empresa tome medidas para dar solución a las preocupaciones legítimas de las comunidades 
locales con respecto a los impactos negativos de las operaciones de la empresa en el acceso a los 
recursos o medios de subsistencia.

 > ¿La empresa trata de evitar involucrarse en violaciones de los derechos humanos debido a las 
prácticas del gobierno o de la sociedad? 

 > Si se opera en un país o región donde se violen sistemáticamente los derechos humanos, que la 
empresa intente tomar conciencia y evitar el riesgo de contribuir, apoyar o beneficiarse de este 
tipo de violaciones.

 > Cuando la empresa corra el riesgo de involucrarse en violaciones sistemáticas de los derechos 
humanos debido a prácticas del gobierno o de la sociedad, que la empresa intente buscar 
soluciones mediante el diálogo con otras empresas, organizaciones de la sociedad civil, expertos, y 
otras partes interesadas, incluidas las autoridades si fuera posible.
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Acciones recomendadas a los Estados
 > Que el Estado garantice que se establezcan y hagan cumplir las leyes y normas para proteger las 
culturas indígenas y sus formas de subsistencia. 

 > Que el Estado adopte y supervise las medidas legislativas o administrativas que regulen las 
operaciones de las empresas y corporaciones transnacionales con los pueblos indígenas. 

 > Que el Estado garantice que los pueblos indígenas tengan acceso a mecanismos judiciales y de 
reclamación adecuados y eficaces. 

 > Que el Estado lleve a cabo estudios de referencia nacionales para analizar el impacto de las 
empresas en los pueblos indígenas. 

 > Que el Estado, en colaboración con las organizaciones indígenas, desarrolle y active programas 
educativos bilingües e interculturales, con el fin de cerrar la brecha de educación y empleo entre 
los pueblos indígenas y no indígenas. 

 > Que, eficazmente, el Estado143 :

• garantice el derecho de los pueblos indígenas a la educación, a la medida de sus necesidades 
específicas; 

• garantice el acceso de todos los pueblos indígenas, especialmente los de las Regiones 
Autónomas de la Costa Atlántica, a servicios de salud adecuados; y

• lleve a cabo consultas con los pueblos indígenas antes de conceder licencias para la 
explotación económica de las tierras donde viven, y garantice que dicha explotación en 
ningún caso vulnere los derechos reconocidos en el Pacto.

 > Que el Estado adopte un programa de asistencia social que permita a las personas de edad 
avanzada vivir una vida digna144. 

 > Que el Estado tome las medidas necesarias para garantizar la aplicación eficaz y la sostenibilidad 
del programa Hambre Cero, en particular en las regiones centrales y autónomas del Pacífico, y 
cumplir con las disposiciones sobre la no discriminación en el Pacto y en la Constitución. Además, 
debe asegurarse de que los vales de alimentos se destinen realmente a las poblaciones más pobres 
que no cuentan con recursos propios145. 

 > Que el Estado adopte el proyecto de ley de seguridad y soberanía alimentarias146. 

 > Que el Estado tome todas las medidas apropiadas para resolver el problema de la falta de vivienda, 
facilitar el acceso a créditos y a subsidios de vivienda para familias de bajos ingresos y grupos 
marginados y desfavorecidos, y mejorar el suministro de los servicios de agua y saneamiento a las 
viviendas existentes147.
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Recomendaciones de múltiples actores al sector agrícola de Nicaragua
Las siguientes recomendaciones fueron desarrolladas por las partes interesadas que participaron en 
las consultas del Comité Consultivo Multilateral del programa “Pilares en Práctica”. 

 > A LAS EMPRESAS:

• Las empresas deben cumplir con las mejores prácticas internacionales sobre los titulares de 
derechos en situación de riesgo en la comunidad. 

• Las empresas extranjeras deben trabajar, a través de las embajadas locales, en la capacitación 
a grupos de empresas sobre los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos, y la manera en que abordan cuestiones relacionadas 
con los titulares de los derechos en riesgo en la comunidad. 

• Las empresas extranjeras que reciben concesiones del gobierno deben establecer canales de 
comunicación y de difusión de información funcionales con las comunidades y el gobierno, 
con el fin de asegurar que las comunidades se beneficien de la inversión extranjera. 

• Las empresas deben proporcionar una vivienda digna para las familias, así como alojamiento 
adecuado y seguro para las mujeres solteras. 

• Las empresas deben prestar servicios a las comunidades donde operan, y no deben 
restringir estos beneficios a sólo sus trabajadores. 

• Las empresas deben consultar con los empleados y sindicatos a la hora de desarrollar sus 
políticas relativas los titulares de derechos en situación de riesgo en la comunidad, para 
informar mejor sobre el proceso y ganarse la confianza de los mismos. 

• Las empresas deben asignar personas a nivel rural para abordar los derechos de las mujeres. 

• Las empresas deben adoptar una política de respeto a los derechos humanos que incorpore 
el tema de los titulares de derechos en situación de riesgo en la comunidad. 

• Las empresas deben informar públicamente con carácter anual su respeto hacia los titulares 
de derechos en situación de riesgo en la comunidad, así como las medidas que están 
tomando para garantizar el respeto de estos derechos. 

• Las empresas deben colaborar en directrices y políticas específicas en torno a la igualdad 
de género. 

• Las empresas deben incluir a las comunidades locales en materia de empleo. 

 > A LOS ESTADOS:

• El Estado debe involucrar activamente a las comunidades para abordar las cuestiones 
relacionadas con los titulares de los derechos en situación de riesgo en la comunidad. 

• El Estado debe incorporar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos en los contratos de adquisición. Por lo tanto, se espera que las 
empresas que suministran bienes o servicios al Estado respeten a los titulares de derechos 
en situación de riesgo en la comunidad en el marco de los Principios.
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• El Estado debe estimular la inversión nacional y extranjera en las zonas geográficas de 
desempleo, por parte de empresas cuyas políticas y prácticas respeten a los titulares de derechos 
en situación de riesgo en la comunidad, y los acuerdos con las empresas deben referirse a los 
Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. 

• El Estado debe garantizar un entorno propicio para el trabajo de las organizaciones de la 
sociedad civil que se centren en abordar temas relacionados con los titulares de derechos 
en situación de riesgo en la comunidad. 

• El Estado debe fortalecer la capacidad de los ministerios de dialogar y fomentar el respeto 
por los titulares de derechos en situación de riesgo en la comunidad. 

• El Estado debe crear estructuras permanentes para apoyar a los titulares de derechos en 
situación de riesgo en la comunidad que son víctimas de violaciones de los derechos 
humanos asociados a las actividades agrícolas.

 > A TODOS LAS PARTES INTERESADOS:

• Las organizaciones de la sociedad civil deben capacitar a las mujeres para que conozcan 
y entiendan la forma de relacionarse con las empresas y, cuando corresponda, se debe 
involucrar a terceros que sean neutrales para apoyar en las negociaciones. 

• Las organizaciones de la sociedad civil deben capacitar a las comunidades sobre la 
participación en la debida diligencia en materia de derechos humanos y en las negociaciones 
con las empresas que buscan iniciar operaciones que puedan afectarles. 

• Las organizaciones de la sociedad civil deben complementar los esfuerzos del gobierno por 
capacitar a las empresas y a las comunidades en cuestiones relacionadas con los titulares de 
derechos en situación de riesgo en la comunidad. 

• Las organizaciones de la sociedad civil deben diseñar campañas en torno a los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y su aplicación a 
los titulares de derechos en situación de riesgo en la comunidad asociados al sector agrícola. 

• Las universidades deben incorporar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos en sus planes de estudio y especificar cómo se pueden 
aplicar para respetar a los titulares de derechos en situación de riesgo en la comunidad. 

• Todas las partes interesadas deben participar en el diálogo colectivo y en la capacitación 
en torno a las cuestiones de derechos humanos que afectan a los titulares de derechos en 
situación de riesgo en la comunidad. 

• Todas las partes interesadas deben aunar esfuerzos para diseñar una estructura de gestión 
de conflictos para manejar las disputas que surjan en el sector agrícola asociadas a los 
titulares de derechos en situación de riesgo en la comunidad. Este mecanismo debe estar 
preparado para atender las quejas provenientes de cualquiera de las partes.
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Salud y seguridad en el trabajo

Muchos trabajadores a nivel mundial están expuestos a 
condiciones insalubres e inseguras en su lugar de trabajo, una 
situación que se agravó como consecuencia de la reciente crisis 
económica global y la recesión. Aproximadamente 2 millones de 
personas mueren al año a causa de accidentes y enfermedades 
relacionadas al trabajo, y se estima que alrededor de 270 millones 
de accidentes de trabajo ocurren al año, incluidos aquellos fatales. 
En términos económicos, la OIT ha estimado que el 4 por ciento 
del PIB anual se pierde debido a los accidentes y enfermedades 
ocupacionales. Los empleadores enfrentan costosas jubilaciones 
anticipadas, pérdida de trabajadores capacitados, ausentismo, y 
el pago de costosos seguros médicos debido a enfermedades y 
accidentes ocupacionales.

Ciertas categoría de trabajadores tales como migrantes, trabajadores temporales y aquellos 
empleados en el sector informal de la economía están particularmente vulnerables a trabajos en 
condiciones insalubres e inseguras148. 

La ley establece un sistema de inspecciones de salud y seguridad que obliga a los patronos a cumplir 
como mínimo con los siguientes preceptos: adoptar medidas preventivas para garantizar la higiene 
y seguridad de los empleados; designar una persona capacitada en salud ocupacional para que 
atienda y promueva actividades de salud y seguridad ocupacional; prevenir y proteger contra riesgos 
laborales; garantizar exámenes de salud ocupacional de manera periódica para los trabajadores; 
evaluar riesgos inaceptables y adecuar el trabajo a las habilidades individuales de los empleados149. 
Los patronos contribuyen con un 10 por ciento del salario de los trabajadores al Instituto Nicaragüense 
del Seguro Social para un seguro de riesgos y lesiones profesionales; mientras que los trabajadores 
contribuyen con un 6,5 por ciento. 606.624 trabajadores estaban bajo este esquema en el año 2012150. 
Las empresas también deben establecer comisiones mixtas para higiene y seguridad –entes que 
incluyen representantes de patronos y trabajadores que evalúen y supervisen la implementación de 
las reglas de higiene y seguridad151. 

NORMAS COMUNES

• Mantener condiciones de 
trabajo seguras y salud-
ables, así como equipos 
que funcionen de forma 
segura. 

• Proporcionar y garantizar 
el uso de los equipos de 
protección. 

• Señales de advertencia y 
materiales de capacitación 
apropiados. 

• No utilizar productos 
químicos u otros elemen-
tos prohibidos identifica-
dos como peligrosos para 
la salud de los traba-
jadores.
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El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó en el 2012, que la falta de recursos adecuados 
impidió la aplicación de la ley respecto a la legislación existente y que las normas de seguridad no 
aplicaban al sector informal, el cual representa una gran cantidad de trabajadores agrícolas152. 

En el 2012, el Instituto Nicaragüense del Seguro Social registró 31.051 accidentes de trabajo donde 
el 10 por ciento de estos fueron relacionados con actividades del sector agrícola. La mayoría de ellos 
relacionados en particular al uso de herramientas y maquinaría. Ese mismo año hubo 719 casos de 
enfermedades ocupacionales, 10 por ciento de ellas registradas en el sector agrícola, incluyendo la 
insuficiencia renal crónica (IRC)153. 

Un problema importante de salud y seguridad ocupacional en Nicaragua es la epidemia de la 
insuficiencia renal crónica que afecta a los trabajadores agrícolas. De acuerdo al noticiero NBC, la 
cantidad de muertes anuales de IRC aumentaron a más del doble en una década, pasando de 466 
en el año 2000 a 1.047 en el 2010154. La BBC informó en el 2011 que esta enfermedad mató a más 
hombres que el VIH y la diabetes juntos155 156. La causa de muerte no tiene explicación pero el Centro 
para la Integridad Pública informó en el 2011 que la deshidratación y el esfuerzo por calor157, así como la 
exposición a químicos tóxicos utilizados en la agricultura eran supuestamente factores que contribuían 
a la enfermedad158. Las víctimas eran principalmente hombres que trabajaban con labores manuales, 
típicamente en la industria de la caña de azúcar159. No existía un trato adecuado para la enfermedad 
y la organización Upside Down World informó en el 2012 que empleados que se enfermaban eran 
despedidos ya que las empresas supuestamente trataban de distanciarse de la enfermedad para 
evitar la responsabilidad. Adicionalmente, la organización indicó, que en algunos casos, las empresas 
realizaban pruebas a los empleados y despedían a aquellos que mostraban signos de la enfermedad160. 

De acuerdo al noticiero Demotix, en el 2012, Nicaragua era cuarto en el mundo de muertes per 
cápita debidas al IRC (81,61 por millón). El Ministerio de Salud ha mostrado que los departamentos 
de León y Chinandega, regiones predominantemente agrícolas, tenían una tasa de mortalidad de 
IRC 4 a 5 veces más alta que la tasa nacional; a pesar de esto la distribución de la enfermedad no era 
homogénea en estos departamentos; las dos comunidades de la Isla y Candelaria mostraron una 
ocurrencia particularmente alta de la enfermedad161. 

De acuerdo al Informe de BSR del año 2010, una falta de capacitación en el uso de pesticidas 
resultó en una exposición tóxica en trabajadores de fincas y condujo a un envenenamiento agudo 
por pesticidas en algunos casos162. Se han reportado muertes, así como tasas de infertilidad altas 
en hombres y mujeres163. A pesar que los trabajadores tenían el derecho de retirarse de situaciones 
peligrosas en el lugar de trabajo, muchos no estaban conscientes de ese derecho164. 

Los desafíos de “Proteger, Respetar y Remediar” en el sector agrícola 
de Nicaragua

 > Las empresas pueden causar, contribuir o estar directamente vinculadas a los impactos negativos 
sobre los derechos humanos en materia de seguridad y salud en el trabajo cuando:

• No mantienen condiciones de trabajo seguras y saludables, ni equipos que funcionen de 
forma segura. 

• No proporcionan ni garantizan el uso de los medios de protección.

• No proporcionan señales de advertencia ni materiales de capacitación adecuados. 
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• Utilizan productos químicos u otros elementos prohibidos identificados como peligrosos 
para la salud de los trabajadores.

• No logran entender todos los riesgos de incendio, tales como las malas prácticas de 
almacenamiento. 

• No llevan a cabo análisis de causa primordial para entender los pasos adecuados necesarios 
para evitar incidentes tales como enfermedades respiratorias crónicas.

• Despiden a los empleados que muestran lesiones y enfermedades causadas o contraídas 
en el trabajo para evitar asumir la responsabilidad. 

• Interfieren en las investigaciones de los inspectores del trabajo. 

• No realizan una adecuada evaluación ni mitigación de los riesgos. 

• Son responsables del mantenimiento deficiente de los edificios y equipos. 

• Permiten trabajar horas extraordinarias excesivas que conducen a la fatiga. 

• No llevan un registro de incidencias de accidentes y lesiones.

 > Los gobiernos no brindan la protección adecuada contra los efectos negativos sobre los derechos 
humanos en relación con la seguridad y la salud en el trabajo cuando: 

• No garantizan una adecuada construcción y mantenimiento de los edificios. 

• Regulan e inspeccionan inadecuadamente los edificios y la seguridad. 

• No capacitan lo suficientemente a los inspectores de seguridad y salud en el trabajo.

• No promueven la conciencia de que los trabajadores pueden retirarse de situaciones 
peligrosas sin poner en riesgo el empleo. 

• No garantizan el acceso a los hospitales en áreas de gran necesidad. 

• Se abstienen de facilitar la cooperación entre los trabajadores y sus organizaciones, con el 
fin de eliminar los riesgos o reducirlos en la medida de lo posible. 

Acciones de debida diligencia recomendadas a las empresas
 > Que se definan claramente las responsabilidades de las tareas de salud y seguridad. 

 > Que la empresa supervise periódicamente sus procesos de producción, maquinaria y equipamiento 
para cerciorarse de que sean seguros y estén en buen estado de funcionamiento. 

 > Que tanto los trabajadores como la dirección estén capacitados para responder a las emergencias 
del lugar de trabajo; que los botiquines de primeros auxilios y extintores estén disponibles; y que 
las salidas de evacuación estén claramente señalizadas y libres de obstáculos. 

 > Que el lugar de trabajo se mantenga para garantizar las condiciones de higiene y confort, lo cual 
incluye una temperatura, ventilación e iluminación adecuadas; áreas de lavado y saneamiento 
apropiadas aptas para ambos sexos. 
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 > Que las instalaciones residenciales o para pasar la noche sean seguras y limpias y que satisfagan 
las necesidades básicas de los trabajadores, incluidas las relacionadas con la seguridad, el espacio, 
la temperatura, la iluminación, la ventilación, la alimentación, la disponibilidad de agua, las 
instalaciones sanitarias, la privacidad, y la asequibilidad. 

 > Que la empresa suministre agua potable a los trabajadores y que las instalaciones estén provistas 
de condiciones sanitarias para el almacenamiento y consumo de los alimentos. 

 > Si es preciso, que la empresa haya tomado precauciones de salud y seguridad especiales para las 
mujeres embarazadas, empleados con discapacidad, trabajadores nocturnos, trabajadores jóvenes 
y otros grupos vulnerables. 

 > Que la empresa cuente con un procedimiento para garantizar que se proporcione a todos los 
trabajadores, de forma gratuita y sin depósitos, los medios de protección necesarios para 
desempeñar sus funciones laborales de forma segura. 

 > Que la empresa se comprometa a garantizar que los trabajadores usen los medios de protección 
proporcionados y que comprendan por qué es necesario que los usen. 

 > Que la empresa garantice que todos los trabajadores estén debidamente capacitados para realizar 
sus funciones de trabajo de forma segura, y mantenga a los trabajadores plenamente informados 
sobre los procedimientos de seguridad y salud, en un lenguaje y forma comprensibles para ellos. 

 > Que se lleve un registro exacto de quién se ha capacitado y para qué tareas. De forma regular y 
cuando se les asignen nuevas tareas, que los trabajadores reciban la capacitación en el uso seguro 
de los equipos, así como en los procesos. 

 > Que haya una función de la empresa o un miembro del personal responsable de estar al tanto de los 
avances científicos y tecnológicos en materia de riesgos de seguridad y salud y medios de protección. 

 > Que la empresa consulte a los empleados en temas de seguridad y salud, ya sea directamente 
o a través de uno o varios representantes de seguridad libremente elegido(s) de los grupos de 
empleados pertinentes. 

 > Que se haya establecido una comisión de seguridad y salud que incluya a los representantes de 
seguridad de los empleados y a representantes de la dirección. 

 > Que los accidentes de salud y seguridad se informen e investiguen con la participación del 
trabajador o trabajadores involucrado(s), y se tomen medidas para prevenir que se repitan. 

 > Que se informen los cuasi-accidentes (accidentes que no resultan en lesiones) en materia de 
seguridad y salud y se investiguen para ayudar a mejorar la seguridad. 

 > Que se controlen los accidentes en materia de seguridad y salud, así como las horas perdidas 
como resultado de una lesión o enfermedad y, por ejemplo, que se comparen con el total de horas 
trabajadas (frecuencia de pérdida de tiempo como resultado de una lesión).

Acciones recomendadas a los Estados
 > Que el Estado mejore la aplicación de las leyes y reglamentos laborales. 
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 > Que el Estado asigne los recursos adecuados para la dotación de personal y la capacitación de 
inspectores y mediadores. 

 > Que el Estado lleve a cabo o promueva estudios e investigaciones para identificar los peligros y 
encontrar medios para superarlos. 

 > Que el Estado brinde información y asesoramiento, de manera apropiada, a los empleadores y 
trabajadores, y que promueva o facilite la cooperación entre ellos y sus organizaciones, con vistas 
a eliminar los riesgos o reducirlos en la medida de lo posible. 

 > Que el Estado organice talleres de concienciación y foros multilaterales para fomentar el diálogo 
constructivo sobre las formas de garantizar condiciones de trabajo decentes. 

 > Que el Estado organice foros sobre las responsabilidades mutuas de la marca /el comprador y 
el proveedor. 

 > Que el Estado establezca y haga cumplir canales formales para que los trabajadores y sus 
representantes presenten quejas y busquen soluciones.

Recomendaciones de múltiples actores al sector agrícola de Nicaragua
Las siguientes recomendaciones fueron desarrolladas por las partes interesadas que participaron en 
las consultas del Comité Consultivo Multilateral del programa “Pilares en Práctica”. 

 > A LAS EMPRESAS:

• Las empresas deben cumplir con las mejores prácticas internacionales en materia de 
seguridad y salud en el trabajo.

• Las empresas deben adoptar una política de respeto a los derechos humanos que incorpore 
el tema de la seguridad y salud en el trabajo. 

• Las empresas deben informar públicamente con carácter anual su respeto por la seguridad y 
la salud en el trabajo, así como las medidas que están tomando para garantizar dicho respeto. 

• Las empresas deben consultar con los empleados y sindicatos a la hora de desarrollar sus 
políticas de seguridad y salud en el trabajo, a fin de informar mejor sobre el proceso y 
ganarse la confianza de los mismos. 

• Las empresas extranjeras deben trabajar, a través de las embajadas locales, en la capacitación 
a grupos de empresas sobre los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos, y cómo abordan la seguridad y la salud en el trabajo. 

 > A LOS ESTADOS:

• El Estado debe involucrar activamente a las comunidades para hacer frente a cuestiones 
relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. 

• El Estado debe incorporar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos en los contratos de adquisición. Por lo tanto, se espera que las 
empresas que suministran bienes o servicios al Estado respeten la seguridad y salud en el 
trabajo en el marco de los Principios. 
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• El Estado debe estimular la inversión nacional y extranjera en las zonas geográficas de 
desempleo, por parte de empresas cuyas políticas y prácticas respeten la seguridad y salud 
en el trabajo, y los acuerdos con las empresas deben referirse a los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. 

• El Estado debe garantizar un entorno propicio para el trabajo de las organizaciones de la sociedad 
civil que se centren en abordar temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

• El Estado debe fortalecer la capacidad de los ministerios de dialogar y promover la seguridad 
y salud en el trabajo. 

• El Estado debe contratar a más inspectores para el Ministerio de Salud. 

• El Estado debe establecer estructuras permanentes de apoyo a las víctimas de violaciones 
contra los derechos humanos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo como 
consecuencia de las actividades agrícolas. 

• El Estado debe trabajar con las empresas y las partes interesadas para desarrollar y actualizar 
periódicamente manuales de buenas prácticas para las prácticas agrícolas que incluyan aspectos 
relevantes de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos. El manual puede abarcar la prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales. 

• Las organizaciones de la sociedad civil deben complementar los esfuerzos del gobierno 
para capacitar a las empresas y a las comunidades en temas relacionados con la seguridad 
y salud en el trabajo.

 > A TODOS LAS PARTES INTERESADOS:

• Las organizaciones de la sociedad civil deben diseñar campañas en torno a los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y su aplicación 
a la seguridad y salud en el trabajo en el sector agrícola. 

• Las universidades deben incorporar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos en sus planes de estudio y especificar cómo se pueden 
aplicar a la seguridad y salud en el trabajo en el sector agrícola. 

• Todas las partes interesadas deben participar en el diálogo colectivo y en la formación en 
torno a la seguridad y salud en el trabajo.

• Todas las partes interesadas deben trabajar juntas en el diseño de una estructura de gestión 
de conflictos para ocuparse de las disputas relacionadas con la seguridad y salud en el 
trabajo que surjan en el sector agrícola. Este mecanismo debe estar preparado para lidiar 
con las quejas provenientes de cualquiera de las partes.



PILLARS IN PRACTICE  •  BUSINESS AND HUMAN RIGHTS IN THE NICARAGUA AGRICULTURE SECTOR

Chapter 5 •  The United Nations Guiding Principles • Understanding Human Rights Risks 101

Tierra y propiedad

Cuando las empresas interfieren con la propiedad sobre la 
tierra, así como su acceso y uso, esas actividades generalmente 
tienen un impacto sobre los derechos humanos de las personas 
y las comunidades. Por ejemplo, cuando una compañía alquila 
territorios con fines de desarrollo agrícola, esto podría tener 
impactos adversos en las prácticas agrícolas de subsistencia de 
las comunidades locales, que a su vez podría tener un impacto 
en el derecho de las personas a un adecuado nivel de vida y otros 
derechos humanos que se interrelacionan (educación, salud, etc). 

Los impactos de la adquisición y gestión de tierras por parte de las empresas en materia de derechos 
humanos incluyen información relacionada con los regímenes de propiedad de la tierra en cada país, así 
como los impactos de los sectores que hacen un uso intensivo de la tierra que ya operan. 

El derecho humano internacional a la propiedad no está bien desarrollado, ya que las diferencias ideológicas 
y culturales en relación con los regímenes de propiedad de la tierra y las políticas de indemnización, entre 
otros factores, difieren en la comunidad internacional. Los conflictos pueden surgir como resultado de 
registros de tierras obsoletos o incompletos, largos procesos de inscripción, corrupción, o conflicto con las 
formas tradicionales o consuetudinarias de propiedad de la tierra165. 

La constitución reconoce el derecho a la propiedad privada. La constitución también preserva el derecho 
del gobierno de restringir los derechos sobre la propiedad con el objeto de ponerla sujeta a uso público166. 

El Código Civil de 1904 provee el marco legal para la clasificación de los regímenes de tenencia de 
la tierra – inclusive la propiedad y arrendamiento. El Código Civil determina la propiedad real en 
Nicaragua y toda propiedad que no tenga título, se vuelve propiedad del Estado167. 

La Ley 455 regula los regímenes comunales de propiedad de las tierras indígenas en las zonas 
autónomas de la costa atlántica y de los ríos de Bocay, Coco e Indio Maíz168. 

El Departamento de Estado de los Estados Unidos indicó que en la práctica, Nicaragua tenía uno 
de los entornos más débiles en Latinoamérica en cuanto a derechos de propiedad169. De acuerdo 

NORMAS COMUNES

• Los documentos inter-
nacionales regulan que 
no se podrá privar arbi-
trariamente a nadie de 
su propiedad salvo por 
razones de servicios públi-
cos o interés social, y luego 
del pago de una indemni-
zación justa. 

• Los Estados se rigen por 
los principios generales 
del derecho internacional 
a la hora de regular el ac-
ceso a la tierra, incluidos, 
en particular, los principios 
de igualdad y no discrimi-
nación. 

• Los pueblos indígenas 
tienen derechos distintos 
en cuanto al reasentamien-
to, en reconocimiento de 
sus relaciones únicas con 
las tierras y territorios, que 
incluye el requisito del con-
sentimiento previo, libre e 
informado de los Pueblos 
Indígenas en cualquier pro-
ceso de reasentamiento. 
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a un informe del 2012 de la Fundación Bertelsmann, el 79 por ciento de las familias involucradas 
en la agricultura tenían acceso a la tierra, ya sea como propietarios o mediante arrendamientos a 
pequeña escala. En el 2011, USAID informó que el 56 por ciento de las tierras para la agricultura 
eran propiedad del 9 por ciento de los terratenientes. Adicionalmente el 9 por ciento de la tierra 
era propiedad del 61 por ciento de los agricultores de pequeña escala y el 38 por ciento de la 
población rural no tenía tierra alguna171. 

La legislación nacional garantiza a las mujeres igual derecho de propiedad que a los hombres y de 
acuerdo a USAID las mujeres eran propietarias del 20 por ciento de las tierras agrícolas172. En el 2012, 
el Banco Mundial informó que aproximadamente el 20 por ciento del territorio nacional estaba 
titulado y registrado, incluido 15 territorios indígenas173. Adicionalmente, durante los últimos años 
el gobierno ha emitido aproximadamente 100.000 títulos en áreas urbanas y más de 60.000 en 
áreas rurales. Además, se les reconoció sus derechos de propiedad comunal a 215 Comunidades 
Indígenas de la Costa Atlántica174. 

La Embajada de los Estados Unidos en Managua informó que como consecuencia de esa 
administración precaria de registros públicos y las sucesivas reformas agrarias, el acceso al historial en 
la titulación de las propiedades se hacía complicado175. 

De acuerdo a un informe del 2012 de la Fundación Bertelsmann, reformas agrarias en los 1980s y 
1990s dejaron a muchos nicaragüenses con títulos no claros y sin una adecuada documentación 
de su propiedad176. 

Nicaragua ha ratificado la Convención 169 de la OIT de Personas Indígenas y Tribales, lo cual requiere 
que poblaciones indígenas y tribales sean consultados para obtener su consentimiento libre, previo 
e informado en cuestiones que les afecten En 1987 se adoptó la ley 445 que garantiza a los pueblos 
indígenas y comunidades étnicas el pleno reconocimiento de los derechos de propiedad comunal, 
uso, administración, manejo de las tierras tradicionales y sus recursos naturales. Ésta también regula 
el derecho de conservar y proteger el medio ambiente de las tierras tradicionales177 y prohíbe la 
remoción forzada de grupos de poblaciones indígenas o comunidades étnicas de esas tierras. La ley 
28 reconoce el gobierno autonómico a las regiones de la Costa Atlántica, en donde la mayoría de 
estas comunidades están ubican178. Consejos regionales tienen asimismo el poder de veto frente a la 
exploración por parte del gobierno de recursos naturales en las regiones autónomas179. 

De acuerdo a un informe de la ONG Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, las comunidades 
indígenas se quejaban de no disfrutar de una participación significativa en las decisiones pertinentes 
a sus tierras, en especial cuando se trataban de proyectos de desarrollo económico180. 

En el 2012, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que los derechos de las 
poblaciones indígenas a la tierra, recursos naturales y autonomía local eran violentados por empresas 
privadas y por negocios con participación del gobierno debido a que eran objeto de concesiones 
sobre esas tierras, en total violación de las leyes nacionales de autonomía regional181. En el 2011 la 
Federación Internacional sobre los Derechos Humanos informó que las tierras habían sido otorgadas 
sin el consentimiento previo de las comunidades indígenas182. 
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Los desafíos de “Proteger, Respetar y Remediar” en el sector agrícola 
de Nicaragua

 > Las empresas pueden causar, contribuir o estar directamente vinculadas a los impactos negativos 
sobre los derechos humanos en materia de tierra y propiedad cuando:

• Perturban los medios de subsistencia de las poblaciones locales si no establecen la 
propiedad y uso de la tierra antes de su adquisición. 

• No establecen un punto de partida social y/o ambiental integral para tener un punto de 
referencia para los posibles impactos. 

• No involucran a la comunidad local al no proporcionarles la información adecuada, no 
consultarlos de una manera significativa, ni darles tiempo suficiente para responder. 

• No consideran adecuadamente las necesidades especiales de los grupos vulnerables.

• Participan en transacciones de tierras que conducen a la degradación del medio ambiente, 
trastornos sociales y/o litigios de tierras. 

• Ofrecen una compensación inadecuada o desigual por la tierra y/o la distribución de los beneficios. 

• No involucran a las comunidades en consultas significativas antes de que se realice la 
compra de tierras. 

• Adquieren terrenos cuya propiedad está en litigio. 

• No indemnizan adecuadamente a los propietarios de tierras por la pérdida o daño a la tierra 
o propiedad causados por operaciones de la empresa. Hay que prestar especial atención a 
los usuarios informales de la tierra y a los pueblos indígenas.

• No obtienen el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas al 
acceder o afectar sus tierras y recursos naturales. 

• Los gobiernos no brindan la protección adecuada contra los efectos negativos sobre los 
derechos humanos en materia de tierra y propiedad cuando: 

• No hacen accesibles al público las negociaciones y los acuerdos con empresas sobre la tierra. 

• No protegen la compensación que exige la ley por la tierra o la distribución de los beneficios, 
lo que a menudo conduce a una compensación inadecuada o injusta. 

• No proporcionan pautas para la tenencia de tierras a los grupos indígenas. 

• No ofrecen un mecanismo para solucionar disputas o reclamos.

Acciones de debida diligencia recomendadas a las empresas
 > Antes de comprar, alquilar, adquirir o acceder a una tierra o propiedad, ya sea directamente o a 
través de un tercero, que la empresa identifique a todos los propietarios y usuarios de la tierra o 
propiedad, y que se informe a los usuarios de la tierra y los propietarios consuetudinarios. 
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 > Que la empresa investigue el uso y la posesión anteriores de la tierra o la propiedad para asegurarse 
de que los usuarios y propietarios anteriores no hayan sido injustamente despojados de sus 
terrenos o bienes, y que cualquier expropiación por parte de las autoridades se haya realizado de 
conformidad con el derecho internacional. 

 > •Que la empresa consulte con los usuarios y propietarios de las tierras o propiedades afectados 
(incluidas las mujeres, arrendatarios, colonos, las minorías y otros grupos vulnerables, entre ellos los 
pueblos indígenas) y busque su consentimiento previo, libre e informado antes de proseguir con la 
adquisición o el acceso a la tierra o propiedad. 

 > Que la empresa garantice que su arrendamiento o compra de propiedades residenciales y 
obtención de productos alimenticios no traigan consigo la excesiva escasez o encarecimiento de 
la vivienda o los alimentos para la población local. 

 > Que la empresa garantice que los propietarios y usuarios de la tierra o propiedad afectados se 
indemnicen adecuadamente para ayudarles a restablecer su nivel de vida o medios de subsistencia 
al mismo nivel o a un nivel superior al que tenían antes, y que las normas de indemnización sean 
transparentes y se apliquen de forma coherente a todas las comunidades y personas afectadas.

Acciones recomendadas a los Estados
 > Que el Estado proteja contra el desplazamiento arbitrario de los pueblos indígenas de sus tierras 
tradicionales, con garantías procesales y políticas medioambientales y de adquisición de tierras.

 > Que el Estado reforme los marcos legales para la seguridad de la propiedad y los traspasos de tierra, 
y que facilite el acceso al crédito y otros insumos para los titulares de derechos. 

 > Que el Estado lleve a cabo capacitaciones de fortalecimiento de capacidades sobre los 
procedimientos, normas y reglamentos para la adquisición de tierras, así como en las cuestiones 
de derechos sobre la tierra para sensibilizar a las comunidades. 

 > Que el Estado interactúe con las partes interesadas afectadas por litigios de tierras, y mejore los 
mecanismos para resolver las disputas relacionadas con las tierras y los recursos naturales.

 > Que el Estado descentralice la administración de la tierra y establezca reformas dirigidas a la 
autoridad electa para la administración local de la tierra, en aras de aumentar la capacidad de 
respuesta a los intereses y necesidades locales. 

 > Que el Estado fortalezca las instituciones locales y de la comunidad para administrar las tierras 
locales y supervisar y proteger los derechos consuetudinarios sobre la tierra.

 > Que el Estado adopte y supervise las medidas legislativas o administrativas que establecen la regulación 
de las empresas y corporaciones transnacionales en sus operaciones con los pueblos indígenas. 

 > Que el Estado continúe y complete el proceso de delimitación, demarcación y titulación de las 
tierras de la comunidad Awas Tingni; la prevención y el control de las actividades ilegales por 
parte de personas ajenas dentro de esas tierras, y la investigación y sanción a los responsables 
de dicha actividad183.
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Recomendaciones de múltiples actores al sector agrícola de Nicaragua
Las siguientes recomendaciones fueron desarrolladas por las partes interesadas que participaron en 
las consultas del Comité Consultivo Multilateral del programa “Pilares en Práctica”. 

 > A LAS EMPRESAS:

• Las empresas deben cumplir con las mejores prácticas internacionales en materia de tierra 
y la propiedad.

• Las empresas extranjeras deben trabajar, a través de las embajadas locales, en la capacitación 
a grupos de empresas sobre los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos, y la manera en que abordan la tierra y la propiedad. 

• Las empresas extranjeras que reciben concesiones del gobierno deben establecer canales de 
comunicación y de difusión de información funcionales con las comunidades y el gobierno, 
con el fin de asegurar que las comunidades se beneficien de la inversión extranjera.

• Las empresas deben consultar con los empleados y sindicatos a la hora de desarrollar sus 
políticas de la tierra y la propiedad, con el fin de informar mejor sobre el proceso y ganarse 
la confianza de los mismos. 

• Las empresas deben adoptar una política de respeto a los derechos humanos que incorpore 
el tema de la tierra y la propiedad. 

• Las empresas deben pagar una indemnización que incluya la pérdida de medios de 
subsistencia y de la utilidad de la tierra.

• Las empresas deben informar públicamente con carácter anual su respeto por la tierra y la 
propiedad, así como las medidas que están tomando para garantizar este respeto. 

• Las empresas deben depender del Modelo de Negocio Inclusivo como una guía para 
capacitar y desarrollar las comunidades locales y reducir los conflictos. 

• Donde se cultive en tierras comunales, las empresas deben buscar el consentimiento 
previo, libre e informado. Si el cultivo se llevara a cabo en tierras del Estado, las empresas 
deben involucrar al gobierno. 

• Las empresas deben tener en cuenta los valores tradicionales y culturales de las personas. 
En algunas zonas agrícolas, la tierra puede tener aspectos sagrados o ceremoniales. Las 
empresas deben tener un código de conducta (ya sea un requisito del gobierno o no) y esto 
debe incluirse en su código de conducta. 

• Las empresas deben comunicarse con los líderes de la comunidad con el propósito de 
permitir que las comunidades expresen sus deseos sobre el uso de la tierra.

• Las empresas deben ejercer la debida diligencia en los sistemas de propiedad de tierras en 
los que operan. 

• Las empresas deben cumplir con las regulaciones existentes sobre la tierra y el medio 
ambiente, y deben considerar la creación de asociaciones con las comunidades sobre los 
indicadores de desarrollo pertinentes. 
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 > A LOS ESTADOS:

• El Estado debe incorporar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos en los contratos de adquisición. Por lo tanto, se espera que las 
empresas que suministran bienes o servicios al Estado respeten la tierra y la propiedad en 
el marco de los Principios. 

• El Estado debe estimular la inversión nacional y extranjera en las zonas geográficas 
de desempleo, por parte de empresas cuyas políticas y prácticas respeten la tierra y la 
propiedad, y los acuerdos con las empresas deben referirse a los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. 

• El Estado debe adoptar los principios de Vancouver sobre reubicación.

• El Estado debe emitir directrices específicas para indemnizar a las comunidades afectadas 
por la agricultura. Los principios de indemnización deben basarse en los costos para las 
comunidades. Cuanto mayores sean los costos, mayor será la indemnización. 

• El Estado debe retomar el tema de los derechos comunitarios. Los derechos de los 
propietarios de tierras comunales deben especificarse con mayor claridad. Los inversionistas 
extranjeros deben entablar relaciones de beneficio mutuo con las comunidades. 

• El Estado debe abordar los desequilibrios en contra de las mujeres con respecto a la tierra. 

• El Estado debe elaborar directrices claras en cuanto a la indemnización y el reasentamiento 
de las comunidades como resultado de las actividades agrícolas. 

• El Estado debe involucrar activamente a las comunidades para hacer frente a cuestiones 
relacionadas con la tierra y la propiedad. 

• El Estado debe garantizar un entorno propicio para el trabajo de las organizaciones de la 
sociedad civil que se centren en abordar temas relacionados con la tierra y la propiedad. 

• El Estado debe fortalecer la capacidad de los ministerios de dialogar y promover el respeto 
por la tierra y la propiedad. 

• El Estado debe crear estructuras permanentes para apoyar a las víctimas de violaciones 
de los derechos humanos relacionadas con la tierra y la propiedad como resultado de las 
actividades agrícolas.

 > A TODOS LAS PARTES INTERESADOS:

• Las organizaciones de la sociedad civil deben considerar el litigio cuando las empresas no 
cumplan con las regulaciones existentes.

• Las organizaciones de la sociedad civil deben diseñar campañas en torno a los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y su aplicación 
a la tierra y la propiedad.
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• Las universidades deben incorporar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos en sus planes de estudio y especificar cómo se pueden 
aplicar para respetar la tierra y la propiedad. 

• Cuando se otorgan concesiones a las empresas agrícolas, todas las partes interesadas 
deben participar. La comunidad debe ser la más priorizada a la hora de analizar cómo se va 
a desarrollar la tierra. 

• Las organizaciones de la sociedad civil deben complementar los esfuerzos del gobierno para 
capacitar a las empresas y las comunidades en temas relacionados con la tierra y la propiedad. 

• Todas las partes interesadas deben participar en el diálogo colectivo y en la capacitación en 
torno a las cuestiones de derechos humanos que afectan a la tierra y la propiedad.

• Todas las partes interesadas deben trabajar juntas en el diseño de una estructura de gestión 
de conflictos para ocuparse de las disputas relacionadas con la tierra y la propiedad que 
surjan de la actividad agrícola. Este mecanismo debe estar preparado para atender las 
quejas provenientes de cualquiera de las partes.
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Medio ambiente

La condición y la protección del medio ambiente del planeta y sus 
recursos naturales, incluida el agua, están estrechamente vinculadas 
al disfrute de los derechos humanos. Esta relación la abordó por 
primera vez la comunidad internacional en la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que tuvo lugar en 
Estocolmo en 1972. El objetivo principal de la conferencia fue discutir 
cómo el creciente deterioro del medio ambiente mundial estaba 
afectando “la condición del hombre, su bienestar físico y mental, 
su dignidad y su disfrute de los derechos humanos fundamentales, 
tanto en países en vías de desarrollo, como en países desarrollados.

Las empresas y la industria en general se han identificado como importantes contribuyentes 
a la degradación del medio ambiente y a las violaciones de los derechos humanos debido a la 
contaminación y otros impactos en la tierra, el aire y el agua. Un estudio de 2010 de la ONU estimó 
que las 3 000 empresas principales del mundo causaron US$ 2,2 billones de dólares en daños al 
medio ambiente al año, una cifra que supera a las economías nacionales de todos los países del 
mundo, excluidos sólo siete, en 2008184. 

La constitución garantiza el derecho a vivir en un ambiente saludable y establece el deber del Estado 
de proteger los recursos naturales. También identifica cualquier acto que impacte de manera severa 
al medio ambiente, como una amenaza nacional185. El Código Penal de Nicaragua incluye provisiones 
para crímenes ambientales y aquellos contra los recursos naturales. Actos criminales que contaminen 
la tierra, subsuelo, recursos hídricos, atmósfera o dañen áreas forestales pueden resultar en sanciones 
financieras o condenas a prisión186. 

La Ley Especial de Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales (2005) criminaliza 
los actos que socaven la conservación, protección, gestión, defensa o mejora de los recursos 
naturales e indica multas de hasta US$20,000187. La Ley de Veda para el Corte, Aprovechamiento y 
Comercialización del Recurso Forestal (2006) busca reducir la tala ilegal mediante la veda de nuevos 
permisos para cortar caoba, cedro, pochote, pino, mangle y ceibo en todo el territorio nacional por 
un periodo de 10 años188. En el 2013 sin embargo, dicha veda fue suspendida en el caso del pino 
mediante el Decreto Numero 31189. 

NORMAS COMUNES

• Adoptar el “Enfoque Pre-
ventivo” ante el Impacto 
Medioambiental. 

• Realizar Evaluaciones del 
Impacto Medioambiental 
con la participación de las 
partes interesadas.

• Mantener un plan de “Re-
spuesta a la Emergencia 
Medioambiental” con fun-
ciones, responsabilidades 
y procedimientos para 
incidentes medioambien-
tales detallados.

• Tomar medidas para reducir 
el consumo de energía y de 
recursos naturales, así como 
la producción de residuos y 
la contaminación. 

• Reducir al mínimo el uso 
de productos químicos y 
otras sustancias peligrosas, 
y garantizar su manejo y 
almacenamiento seguros.

• Prevenir, minimizar y reme-
diar impactos significativos 
en la biodiversidad.
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En el 2012, la Fundación Bertelsmann notó que la falta de recursos limitó la efectividad de las 
instituciones nacionales190. El mismo informe asimismo señaló que la falta de métodos para un 
crecimiento económico sostenible, particularmente para el sector agrícola, ponía en riesgo la 
sostenibilidad ambiental de Nicaragua. Social Watch informó en el 2012 que el 26 por ciento de las 
compañías nicaragüenses producían café, la forma más dañina de cultivo en términos de, entre otros, 
la contaminación por agroquímicos y la erosión del suelo191. 

En Nicaragua existen más de cuatro tipos de bosques y el 60 por ciento de los ecosistemas son 
protegidos a través de 73 Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas192. De acuerdo a un informe del 2012 
de Social Watch, cada año se destruyen 75.000 hectáreas de bosques en Nicaragua y de las 12 millones 
de hectáreas de bosques, 8 millones se encuentran degradados193. La BBC News informó en el 2012 que 
los bosques de Nicaragua se habían reducido del 63 por ciento en 1983 a un 40 por ciento en el 2012194. 

De acuerdo a la organización canadiense Taking Root los factores que contribuyen a los altos niveles de 
deforestación incluyen el uso comercial de tierras para producir tabaco, algodón, banano, café y azúcar195. 

El servicio noticiero Indigenous Peoples Issues and Resources informó en el 2011 que debido a 
arrendamientos de pastizales a empresas Hondureñas de ganado, el bosque protegido de la Región 
Autónoma del Atlántico Norte se ha reducido en un 20 por ciento en la zona central y en un 60 
por ciento en la zona de amortiguación, poniendo en peligro los medios de subsistencia de las 
comunidades indígenas y afrocaribeñas en el área, incluyendo el manejo de los bosques mediante 
prácticas ancestrales196. 

De acuerdo a un informe del 2012 del Banco Mundial, solamente un 68 por ciento de zonas rurales 
tenían acceso al agua, comparado con 98 por ciento en áreas urbanas, donde un abastecimiento 
constante de agua se mantenía como un reto197. 

La organización SIMAS informó, de acuerdo a los datos más recientes disponibles del 2010, que el 75 por 
ciento de las fuentes de agua no eran potables198. En el 2012, Social Watch informó que la contaminación 
ha incrementado los costos de la infraestructura para agua potable y ha reducido el agua disponible 
para la agricultura y la generación de energía hidroeléctrica199. Se reportó que los agroquímicos 
contribuyeron a la contaminación del agua200. Además, la organización notó que el café requería gran 
volúmen de agua y que su cultivo intenso y en expansión ha limitado el acceso a recursos hídricos201. 

La Ley General de Ambiente y Recursos Naturales exige el uso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 
en casos donde proyectos o negocios tengan posibles impactos negativos sobre el medio ambiente202. 
En el 2006, se adoptó el Decreto 76 para reglamentar las Evaluaciones de Impacto Ambiental. Éste 
garantiza el principio de una participación pública informada y establece para el caso de las Regiones 
Autónomas que la participación se debe realizar atendiendo a prácticas tradicionalesDe acuerdo a un 
estudio del 2012 de la Facultad de Ciencias Geológicas en la Universidad de Utrich y publicado por 
la Comisión Holandesa de Evaluaciones Ambientales, la participación pública no era suficientemente 
reglamentada203. La misma fuente también notó que las comunidades no habían sido informadas del 
proceso de planeación y evaluación de un proyecto hasta que ya estuviese decidida y determinada su 
ubicación; consultas fueron efectuadas una vez avanzado el proceso; métodos para la participación 
pública no eran adecuados debido al alto grado de analfabetismo en ciertas zonas; pobreza y otros 
factores restrictivos, y el tiempo dado de 5 días para revisar un proyecto era considerado muy reducido. 
Aún más, la participación pública tenía una naturaleza únicamente de consulta204. 
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El Programa Mundial de Alimentos coloca a Nicaragua como un país de bajos ingresos y con déficit 
alimentario205. De acuerdo a la ONU, las áreas más vulnerables a la inseguridad alimentaria y que 
además están sujetas a desastres naturales están ubicadas en las Regiones Autónomas206. 

En su informe del 2010 la organización nicaragüense SIMAS notó que el monocultivo extensivo de 
productos de exportación ha reducido la producción alimentaria diversificada a pequeña escala, 
impactando así la disponibilidad alimentaria en comunidades pobres. Adicionalmente, el informe notó 
que como resultado de prácticas precarias de cultivo y cosecha, la posibilidad de desastres naturales 
se incrementa poniendo en peligro el abastecimiento de alimentos a comunidades locales207. 

Los desafíos de “Proteger, Respetar y Remediar” en el sector agrícola 
de Nicaragua

 > Las empresas pueden causar, contribuir o estar directamente vinculadas a los siguientes impactos 
en los derechos humanos cuando:

• Afectan negativamente la salud o los medios de subsistencia de las poblaciones locales por 
medio de la contaminación atmosférica, la degradación de los suelos, la contaminación del 
agua, u otros impactos medioambientales.

• No vigilan el impacto medioambiental de los proveedores, contratistas u otros socios 
comerciales. 

• No informan a las comunidades locales sobre los impactos medioambientales. 

• No realizan evaluaciones del impacto medioambiental ni consultan de forma significativa a 
las comunidades afectadas mientras se desarrollan tales procesos. 

• Contribuyen a la escasez de agua o a la inseguridad alimentaria mediante su contaminación 
o uso excesivo. 

• Incurren en la corrupción al tratar con organismos de control medioambiental.

 > Los gobiernos no brindan la protección adecuada contra los efectos negativos sobre los derechos 
humanos en relación con el medio ambiente cuando:

• No aplican evaluaciones integrales de impacto medioambiental.

• No garantizan la participación de todos los interesados al realizar consultas sobre los 
proyectos de desarrollo que puedan tener un impacto en ellos. 

• No protegen los ecosistemas de los impactos negativos de las empresas, lo que pone en 
peligro los medios de subsistencia de las comunidades locales. 

• No facilitan el acceso al agua y al saneamiento a las poblaciones rurales. 

• No proporcionan seguridad alimentaria a su población, sobre todo en las zonas propensas 
a los desastres naturales..
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Acciones de debida diligencia recomendadas a las empresas
 > Que la empresa ofrezca información a los interesados sobre las incertidumbres y los posibles 
riesgos para los trabajadores, los consumidores, el público y el medio ambiente, de los productos 
y procesos de la empresa. 

 > Que la empresa identifique cualquier tipo de contaminación del agua y del suelo en su sitio o sitios, 
evalúe los impactos medioambientales y remedie cualquier contaminación significativa. 

 > Que la empresa trate de evitar los daños medioambientales mediante el mantenimiento habitual 
de los procesos de producción y de los sistemas de protección del medio ambiente (control de la 
contaminación atmosférica, sistemas de tratamiento de aguas residuales, etc.). 

 > Que la empresa evalúe sistemáticamente los riesgos de los materiales utilizados, los productos y los 
procesos para aplicar el enfoque preventivo. 

 > Que la empresa garantice la transparencia y mantenga un diálogo constante con las partes 
interesadas, tales como vecinos, organizaciones de la sociedad civil y otros con un interés en la 
empresa sobre temas medioambientales críticos.

 > Si fuera pertinente, que la empresa apoye investigaciones científicas en temas medioambientales 
acerca de los productos y procesos de la empresa. 

 > Que la empresa haya identificado las operaciones de riesgo y las posibles consecuencias para la 
salud humana y el medio ambiente en caso de accidentes.

 > Que la empresa cuente con planes, equipamiento, programas de capacitación y procedimientos 
detallados para prevenir accidentes y situaciones de emergencia.

 > Que la empresa cuente con equipamiento, planes y procedimientos detallados para responder 
eficazmente en caso de accidentes y emergencias.

 > Que la empresa capacite a los trabajadores sobre cómo actuar en caso de accidentes o emergencias, 
incluida la realización de simulacros de emergencia con todo el personal al menos una vez al año.

 > Donde haya riesgos significativos de impactos en las comunidades locales, que la empresa tenga 
un procedimiento que le permita informar de inmediato a las comunidades locales afectadas 
sobre las emergencias industriales, y que informe sobre cómo actuar en caso de emergencia, los 
planes de evacuación y la respuesta médica.

 > Que la empresa cumpla con lo establecido en materia del uso de los recursos energéticos y las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

 > Que la empresa tenga una estrategia climática que identifique las oportunidades de reducir el 
consumo de energía y/o las emisiones de gases de efecto invernadero de la empresa.

 > Que la empresa haya iniciado actividades prácticas para reducir el consumo de energía y/o las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

 > Que la empresa brinde información y capacite a los empleados en la aplicación de medidas para 
reducir el consumo de energía.
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 > Que la empresa controle su consumo de energía y/o emisiones de gases de efecto invernadero.

 > Que la empresa haya definido un punto de referencia para sus emisiones de gases de efecto 
invernadero que incluya una definición de las operaciones y actividades de la empresa, así como 
los gases de efecto invernadero de los cuales es responsable, por ejemplo, según se describe en el 
Protocolo de Gases de Efecto Invernadero. 

 > Que la empresa tenga metas para reducir su consumo energético y/o las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

 > Que la empresa trabaje con el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo 
de políticas y medidas que ofrezcan un marco para el sector empresarial, en aras de contribuir a la 
construcción de una economía con bajas emisiones de carbono. 

 > Que la empresa cuente con los permisos necesarios para extraer agua u obtener agua del servicio 
de suministro público, así como para cualquier evacuación de aguas residuales.

 > Que la empresa trate las aguas residuales antes de liberarlas, a fin de reducir los impactos negativos 
sobre el medio ambiente. Si el tratamiento de las aguas residuales tuviera lugar fuera de las 
instalaciones de la empresa, que la misma sea consciente de la eficacia del tratamiento.

 > Que la empresa controle las evacuaciones de aguas residuales, incluidos los tipos, los valores límite 
y las cantidades de contaminantes que contienen las mismas. 

 > Que la empresa tenga metas para reducir el consumo de agua y/o aumentar el volumen de agua 
que se recicla en las diferentes operaciones y actividades que desarrolla.

 > Que la empresa brinde información y capacite a los trabajadores en la aplicación de medidas para 
reducir el consumo de agua, así como la necesidad de tratar aguas residuales.

 > Que el uso del agua y las evacuaciones de aguas residuales de la empresa no afecten negativamente 
la sostenibilidad de los recursos hídricos, el medio ambiente natural o la disponibilidad de agua 
potable y con fines de saneamiento. 

 > Que la empresa se reúna con las autoridades públicas locales, regionales y nacionales, y con las 
organizaciones de la sociedad civil para abordar el tema de la sostenibilidad del agua en relación 
con los recursos hídricos afectados.

 > Que la empresa cuente con la debida autorización para manipular, almacenar, reciclar y eliminar 
desechos y, si fuera pertinente, cumpla con los requisitos para transportar desechos peligrosos a 
través de fronteras.

 > Que la empresa tenga una estrategia para manejar los desechos con responsabilidad y que 
constantemente intente prevenir y reducir la producción de los mismos. 

 > Que la empresa se asegure de que los desechos que se puedan reciclar se clasifiquen y entreguen 
a la empresa de reciclaje. 

 > Que la empresa supervise los tipos y cantidades de desechos que se producen, así como dónde y 
cómo se reciclan, tratan o eliminan. 
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 > Que la empresa tenga metas para reducir la producción de desechos y/o aumentar la cantidad de 
desechos que se reciclan, y que mida los avances en el logro de dichas metas. 

 > Que la empresa brinde información y capacitación al personal sobre la manipulación, el almacenaje, 
la transportación y la eliminación de los tipos de desechos peligrosos y con características especiales. 

 > Que la empresa marque las áreas que se usan para almacenar los desechos y que etiquete 
correctamente todos los recipientes donde se almacenen, incluido el símbolo correspondiente de 
peligro por tratarse de desechos peligrosos. 

 > Que la empresa solicite los recibos de reciclaje/tratamiento/eliminación a los transportistas. 

 > Que la empresa utilice transportistas autorizados para el transporte, reciclaje, tratamiento y 
eliminación de desechos peligrosos. 

 > Que la empresa cuente con la debida autorización para las emisiones a la atmósfera y que cumpla 
con lo que establece la ley (por ejemplo, normas de contaminación atmosférica y valores límite).

 > Que la empresa informe y capacite al personal sobre cómo manejar las emisiones atmosféricas.

 > Que la empresa supervise los tipos y las cantidades de las emisiones atmosféricas pertinentes.

 > Que la empresa trate los contaminantes pertinentes antes de ser liberados a la atmósfera (por 
ejemplo, mediante el uso de filtros).

 > Que la empresa intente constantemente prevenir y reducir las emisiones a la atmósfera.

 > Que la empresa tenga la autorización requerida para los niveles de ruido, olor, iluminación y 
vibraciones, y que cumpla con los requisitos legales (por ejemplo, las normas o procedimientos).

 > Que la empresa informe y capacite al personal sobre cómo manejar el ruido, el olor, la iluminación 
y las vibraciones.

 > Que la empresa supervise los niveles de ruido, olor, iluminación y vibraciones en el entorno que le rodea. 

 > Que la empresa trate/minimice los impactos para garantizar que no haya grandes niveles de ruido, 
olor, iluminación y vibraciones.

 > Que la empresa intente constantemente prevenir y reducir al mínimo los niveles de ruido, olor e 
iluminación (por ejemplo, mediante la producción en áreas cerradas, el blindaje, etc.)

 > Que la empresa esté debidamente autorizada y cumpla con los requisitos legales para la 
manipulación, el uso y el almacenaje de productos químicos y otras sustancias peligrosas.

 > Que la empresa no fabrique, comercie, ni use productos químicos u otras sustancias peligrosas 
sujetas a prohibiciones nacionales o internacionales, o a ceses paulatinos de producción.

 > Que la empresa informe y capacite a los trabajadores sobre la manipulación y uso seguros de 
productos químicos y otras sustancias peligrosas.

 > Que la empresa controle las cantidades de todos los productos químicos y demás sustancias 
peligrosas que se usan en la producción y el mantenimiento.
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 > Que la empresa marque las áreas que se usan para el almacenaje de las sustancias y productos químicos.

 > Que la empresa etiquete adecuadamente todas las sustancias y productos químicos, incluido el 
nombre del producto y el símbolo de peligro correspondiente.

 > Que la empresa considere importante la sustitución y que trate constantemente de usar productos 
químicos y sustancias menos perjudiciales.

 > Que la empresa tenga los permisos necesarios para operar en el entorno natural o cambiarlo, y que 
cumpla con los requisitos legales.

 > Que la empresa se comprometa a operar dentro del marco de los convenios internacionales que 
abordan la biodiversidad (por ejemplo, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Protocolo de 
Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología y la Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés)).

 > Que la empresa haya evaluado los impactos positivos y negativos importantes de sus operaciones 
y actividades en el entorno natural y la biodiversidad (por ejemplo, la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y las especies 
invasoras autóctonas).

 > Que la empresa haya tomado previamente/ o esté actualmente tomando medidas para prevenir y 
reducir los impactos de sus operaciones y actividades en la biodiversidad.

 > Que la empresa etiquete claramente los productos que contengan organismos genéticamente 
modificados (OGM) e indique si se utilizaron en el proceso de producción.

 > Que la empresa asegure no haber tenido ningún escape accidental de OGM.

 > Que la empresa documente que los trabajadores están debidamente capacitados para manipular OGM.

 > Que la empresa tenga los permisos necesarios y cumpla con los requisitos legales en cuanto al 
cultivo, la cosecha, la extracción y/o el uso de los recursos naturales (por ejemplo, madera, peces, 
metales, petróleo, carbón, etc.).

 > Que la empresa cumpla con los requisitos legales en cuanto al cultivo, la cosecha, la extracción 
y/o el uso de los recursos naturales (por ejemplo, madera, peces, metales, petróleo, carbón, etc.). 

 > Que la empresa garantice la capacitación de los trabajadores en el cultivo, la cosecha, la extracción 
y/o el uso sostenibles de los recursos naturales.

 > Que la empresa intente constantemente prevenir, reducir al mínimo y remediar los impactos 
significativos en los recursos naturales mediante métodos respetuosos del medio ambiente y el 
uso de recursos alternativos.

 > Que la empresa garantice que su uso de los recursos renovables no afecte negativamente la 
sostenibilidad de los mismos (por ejemplo, la capacidad del recurso de regenerarse).

 > Que la empresa demuestre esfuerzos por sustituir los recursos no renovables que se usan en la 
producción por recursos renovables.
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 > Que la empresa trabaje con las autoridades públicas locales y nacionales, así como con instituciones 
nacionales para abordar los temas de sostenibilidad relacionados con los recursos naturales (por 
ejemplo, madera, peces, metales, petróleo, etc.).

 > Que la empresa use tecnologías respetuosas del medio ambiente. 

 > Que la empresa evalúe periódicamente sus procesos y tecnologías para ver si existen alternativas 
más respetuosas del medio ambiente. 

 > A la hora de desarrollar nuevas tecnologías y productos, que la empresa se centre en desarrollar 
tecnologías respetuosas del medio ambiente, por ejemplo, mediante el uso de análisis del ciclo de 
vida (ACV), diseño de sostenibilidad o un enfoque “de la cuna a la cuna”.

 > Cuando se planifiquen nuevas inversiones en tecnología, que la empresa considere la mejor 
tecnología disponible y estipule criterios medioambientales mínimos.

 > Cuando se invierta en nuevos edificios, que la empresa aplique materiales y/o tecnologías eficientes 
desde el punto de vista de los recursos y responsables con el medio ambiente.

 > Que la empresa ofrezca información con la descripción del comportamiento medioambiental y los 
beneficios de usar tecnologías respetuosas del medio ambiente a disposición de las partes interesadas..

Acciones recomendadas a los Estados
 > Que el Estado adopte una ley relativa a los pueblos indígenas de las regiones del Pacífico, 
Centro y Norte.

 > Que el Estado identifique medidas para mitigar los riesgos de desastres naturales y la gestión del 
cambio climático. 

 > Que el Estado transforme la matriz energética mediante la promoción de la generación de 
electricidad a partir de fuentes renovables208. 

 > Que el Estado formule políticas y planes para reducir la vulnerabilidad del medio ambiente 
y promover el uso sostenible de los recursos naturales, la recuperación de los ecosistemas y la 
igualdad de acceso al suministro de agua, servicios de saneamiento y fuentes de energía. 

 > Que el Estado mejore sus procesos nacionales y locales de gestión de la biodiversidad con el 
fin de mejorar los esfuerzos de conservación y uso sostenible de los ecosistemas, junto con la 
participación de diferentes actores y grupos de la sociedad. 

 > Que el Estado proteja los recursos hídricos a través de una gestión integral de las unidades de 
cuencas y la aplicación de mecanismos innovadores de pagos por servicios medioambientales, 
fomentando la participación de la sociedad en la conservación y gestión de los ecosistemas209. 

 > Que el Estado adopte un sistema unificado de indicadores, metas y puntos de referencia para monitorear 
el cumplimiento de su obligación de garantizar paulatinamente el derecho a la alimentación.

 > Que el Estado garantice que los vales de alimentos estén realmente destinados a las poblaciones 
más pobres que no cuentan con recursos propios. 
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 > Que el Estado integre los principios de derechos humanos de no discriminación, transparencia, 
participación y responsabilidad en los programas bajo la Estrategia Hambre Cero210.

Recomendaciones de múltiples actores al sector agrícola de Nicaragua
Las siguientes recomendaciones fueron desarrolladas por las partes interesadas que participaron en 
las consultas del Comité Consultivo Multilateral del programa “Pilares en Práctica”. 

 > A LAS EMPRESAS:

• Las empresas deben cumplir con las mejores prácticas internacionales sobre el medio ambiente. 

• Las empresas extranjeras deben trabajar, a través de las embajadas locales, en la 
capacitación a grupos de empresas sobre los Principios Rectores de las Naciones Unidas 
sobre las Empresas y los Derechos Humanos y cómo se pueden aplicar para tratar asuntos 
medioambientales. 

• Las empresas deben adoptar una política de respeto a los derechos humanos que incorpore 
el tema del medio ambiente. 

• Las empresas deben informar públicamente, con carácter anual, su respeto por el medio 
ambiente y las acciones que están desarrollando para garantizar este respeto.

• Las empresas deben consultar con sus empleados y los sindicatos a la hora de desarrollar 
sus políticas medioambientales, con el fin de informar mejor sobre el proceso y ganarse la 
confianza de los mismos. 

 > A LOS ESTADOS:

• El Estado debe involucrar activamente a las comunidades en sus esfuerzos por hacer frente 
a las cuestiones medioambientales. 

• El Estado debe incorporar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos en los contratos de adquisición. Por lo tanto, se espera que las 
empresas que suministran bienes o servicios al Estado respeten el medio ambiente en el 
marco de los Principios. 

• El Estado debe estimular la inversión nacional y extranjera en las zonas geográficas de 
desempleo, por parte de empresas cuyas políticas y prácticas respeten el medio ambiente, 
y los acuerdos con las empresas deben referirse a los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. 

• El Estado debe trabajar con las empresas y las partes interesadas para desarrollar y actualizar 
periódicamente los manuales de buenas prácticas para las prácticas agrícolas que incluyan 
aspectos pertinentes de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos. El manual puede abarcar temas como la protección del medio 
ambiente y la gestión de los recursos hídricos.
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 > A TODOS LAS PARTES INTERESADOS:

• Las organizaciones de la sociedad civil deben diseñar campañas en torno a los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y su aplicación 
al medio ambiente. 

• Las universidades deben incorporar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos en sus planes de estudio y especificar cómo se pueden 
aplicar para garantizar el respeto al medio ambiente.
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