
 
 

 

"Las empresas y los derechos humanos: hacia una década de implementación global" 

SOLICITUD PÚBLICA DE INSUMOS 
 

Introducción 

El 7 de julio de 2020, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos 
humanos (Grupo de Trabajo) lanzó un nuevo proyecto, llamado “10 años de los Principios Rectores de 
las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos: Empresas y derechos humanos: hacia 
una década de implementación global”. El proyecto llega tras una década de implementación global de 
los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos y pretende 
establecer un curso de acción en materia de empresas y derechos humanos. 
 
El proceso de consulta se realiza con la colaboración del ACNUDH, el PNUD y otros. El Grupo0 de Trabajo 
busca escuchar perspectivas de un amplio grupo de partes interesadas relevantes de todas las regiones, 
incluidos Estados, organizaciones internacionales, instituciones nacionales de derechos humanos, 
organizaciones industriales y comerciales, empresas, asociaciones de consumidores, inversores, 
sindicatos, representantes de comunidades afectadas, pueblos indígenas, defensores de los derechos 
humanos, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones y grupos de profesionales y del ámbito 
académico, entre otros. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo está publicando esta solicitud pública de 
insumos. 
 

Cómo contribuir 

Todas las partes interesadas están invitadas a: 
 

 Responder mediante el formulario «Denos su opinión»  para ofrecer una base documental para 
el balance de los logros alcanzados hasta la fecha y el establecimiento de una hoja de ruta para 
la próxima década. Fecha límite: 30 de noviembre de 2020 

 Compartir resúmenes breves (dos páginas) de material relevante (informes, investigaciones o 
publicaciones relevantes). Fecha límite: plazo abierto ya hasta finales de febrero de 2021. 

 
Por favor, incluyan enlaces a documentación de referencia relevante y a otros materiales. A no ser que se 
indique lo contrario, la información recibida podrá ser publicada en la página web del proyecto. También 
se anima a las organizaciones y redes basadas en la membresía a que realicen encuestas entre sus 
propios socios y a que coordinen sus aportaciones. 

 

Preguntas clave 

Las preguntas generales que se dirigen a todas las partes interesadas son: 
 

1. ¿Dónde se ha progresado en la implementación de los Principios Rectores durante la 
última década? ¿Cuáles son las prácticas y desarrollos prometedores (en los gobiernos, 
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empresas, organizaciones internacionales, sociedad civil, etc.) que pueden servir de 
base para continuar? 

2. ¿Dónde sigue habiendo desafíos y brechas? ¿Qué no ha funcionado hasta la fecha? 
3. ¿Cuáles son los principales obstáculos (tanto visibles como ocultos), motores y 

prioridades que deben tenerse en cuenta para alcanzar una implementación más 
completa de los Principios Rectores?  

4. ¿Qué desafíos sistémicos o estructurales han de vencerse para conseguir un desarrollo 
sostenible basado en el respeto por los derechos humanos? 

5. En concreto, ¿qué se necesita para lograr un progreso eficaz en lo que respecta a esos 
obstáculos y áreas prioritarias? ¿Qué objetivos accionables y cuantificables se pueden 
proponer a los actores clave para que puedan cumplirse las expectativas de los 
Principios Rectores durante los años venideros? 

 

Enlaces y otras referencias 

 Página web del proyecto: 
https://www.ohchr.org/SP/Issues/Business/Pages/UNGPsBizHRsnext10.aspx  

 Twitter: https://twitter.com/ungps10plus  

 Redes sociales: #UNGPs10plus #nextdecadeBHR #bizhumanrights 
 

Información de contacto 

Email: wg-business@ohchr.org  
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