
Guía para las Organizaciones de la Sociedad Civil sobre como utilizar los 
principios rectores sobre derechos humanos y empresas en la investigación y 

cabildeo a empresas. 
 

Las organizaciones SOMO, CEDHA y CIVIDEP hemos elaborado una guía para las Organizaciones de la Sociedad 

Civil (OSC) titulada “¿Cómo utilizar los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos en la 

investigación y cabildeo?”. Esta guía pretende contribuir apoyo concreto, guía y un marco referencial uniforme 

para las OSCs al momento de utilizar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y 

Empresas. Estos Principios Rectores pueden ser utilizados para determinar la responsabilidad de las empresas 

en respetar los derechos humanos y por ende apoyar a comunidades locales, trabajadores, y cualquier otro 

titular de derechos en asegurar la protección de sus derechos humanos.  

 

La Guía propone un método para las OSCs sobre cómo utilizar los Principios Rectores en la investigación y 

cabildeo de empresas y contribuir a demandar una conducta empresaria responsable que sea respetuosa de 

los derechos humanos internacionalmente reconocidos. 

 

En el marco del Foro Regional del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para Empresas y Derechos 

Humanos para América Latina y el Caribe, se procurara dar una breve pasada por la Guía, sus contribuciones y 

posibles aplicaciones. Se entregaran copias en versión papel de las mismas al igual que otros materiales 

relevantes a la temática. 

 

Si bien la Guía está dirigida específicamente para OSCs, y su foco es asistir y contribuir a colaborar a las OSCs 

en sus investigaciones e informes sobre empresas que realicen sus actividades en torno a las mismas, el 

evento está abierto a todos los participantes del Foro, por lo que esperamos contar con su presencia. 

 
Fecha:  30 de Agosto de 2013. 

Horario: 9:00 – 10:45 am 

Lugar:  Hotel Dann Carlton, Medellin, Colombia. 

Persona de contacto: Jorge Daniel Taillant. Director Ejecutivo. CEDHA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


