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Presentación de contexto

LA SEGURIDAD HUMANA COMO SUSTENTO DEL ORDEN 

INTERNACIONAL

La definición de una agenda de seguridad humana para un mundo 
globalizado.

 La promoción de la democracia.

 La superación de la pobreza.

 El desarrollo humano sostenible.

 La protección de las minorías.

 La contención a la movilidad humana forzada.

 La lucha contra la corrupción.

 La renuncia a la violencia.
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LA SEGURIDAD HUMANA Y NUEVOS ACTORES

 La emergencia de nuevos sujetos de responsabilidad internacional:

 Los individuos.
 Las corporaciones.

 Los fines del progreso están sujetos a una ética de medios.

 Los impactos globales de las situaciones locales. 

 Un mundo que mira, premia y castiga: la reputación está en juego.
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LOS RIESGOS CORPORATIVOS EN DERECHOS HUMANOS

 La paradoja de los fuertes y los débiles.

 Las vulnerabilidades de los entornos.

 Las vulnerabilidades de la operación.

 Malas prácticas internas
 Los terceros asociados
 Las herencias

 Las amenazas.

 Por hacer o por no hacer
 La carga de la prueba
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LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS EN DERECHOS 
HUMANOS

 El compromiso universal de respetar los derechos humanos.

 El esfuerzo subsidiario para garantizar los derechos humanos.

 La solidaridad para realizar de los derechos humanos.

 El principio de inmunidad y la promoción de los derechos de la 
población civil en situaciones de conflicto armado.
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Naturaleza de los riesgos en materia de derechos humanos

Acusaciones, fundadas o infundadas, que puedan generarse por abuso a
derechos humanos, en razón a acciones u omisiones de las Empresas y sus
trabajadores o como extensión de responsabilidades de terceros hacia las
Empresas.
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Patrimonio expuesto al riesgo

Los riesgos de las empresas en materia de derechos humanos comprometen
su patrimonio de reputación y su imagen corporativa, así como también
involucran la sostenibilidad sociopolítica de sus operaciones en el entorno.


