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TALLER DE DERECHOS HUMANOS  
 
 
Objeto 
 
El objeto del taller es consolidar la comprensión en la industria y sus empresas 
sobre la incidencia contemporánea de los derechos humanos en la actividad de los 
sectores estratégicos de la economía, sus implicaciones y sus alcances en los 
ámbitos nacional e internacional, así como definir una postura sectorial integral 
sobre esta materia. Busca también ofrecer insumos a las empresas para el 
establecimiento de sistemas de gestión que incorporen el tema en los objetivos de 
calidad, aseguramiento y mejoramiento continuo. Todo ello se encamina a 
fortalecer la viabilidad, sostenibilidad y reputación de la industria y sus empresas. 
 
 
Facilitación y Protocolo de Derechos Humanos 
 
La facilitación del taller y la elaboración del Protocolo de Derechos Humanos estará 
a cargo del doctor Ernesto Borda (TRUST). 
 
 
Metodología 
 
El taller se realizará en doce horas y combinará breves explicaciones teóricas con 
trabajos en grupos basados en guiones y casos preparados previamente.   
 
 
Programa y contenidos  
 
El taller desarrollará los siguientes contenidos temáticos: 
 
Día 1 (jueves 24 de mayo) 
 
8:30-9:00 Presentación de objetivos y explicación metodológica 
 
9:00-10-30 Exposición de contexto 
 
El sistema político y jurídico de los derechos humanos: naturaleza, 
ámbitos de aplicación y tenencias. 
 
En esta presentación se explica por qué los derechos humanos son un asunto que 
involucra y concierne a la industria y a las empresas, al comprenderse la 
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naturaleza de las relaciones que regula, la forma en que estas se manifiestan 
contemporáneamente y la acción de los actores interesados. También se analiza la 
actividad y los objetivos industriales desde la óptica del ejercicio de los derechos 
humanos y las libertades públicas. 
 
10:30-11:00    Receso 
 
11:00 a.m. -12:30 p.m.  Primer taller de análisis 
 
Las empresas y las obligaciones de respeto de los derechos humanos.  
Análisis de prácticas. 
 
En este análisis se busca establecer la responsabilidad preventiva que corresponde 
a las empresas frente al ejercicio de los derechos humanos y las libertades 
públicas de los grupos de interés, de modo que ninguna de sus prácticas o de las 
prácticas de terceros asociados a las operaciones los afecte en forma restrictiva e 
ilegal.  
 
En el marco de este análisis se interpreta la relación de la industria con el DIH y se 
contextualizan además algunos de los contenidos de los principios voluntarios 
sobre seguridad y derechos humanos.   
 
Para lograr esos objetivos los participantes analizarán los riesgos que pueden 
derivarse de la operación de las diversas unidades de negocio y de actos de 
terceros asociados a las operaciones en los derechos humanos de los grupos de 
interés internos y externos.  
 
12:30 p.m. – 1:30 p.m.  Almuerzo 
 
1:30 p.m. – 3:00 p.m.  Segundo taller de análisis 
 
Las empresas y la garantía o protección de los derechos humanos: apoyo 
subsidiario y voluntario al cumplimiento de los deberes del Estado. 
Análisis de prácticas.  
 
En este análisis se reconocen y se enmarcan las acciones de la industria y sus 
empresas encaminadas a impulsar, fortalecer, movilizar, complementar o 
consolidar, en el marco de sus competencias y capacidades, la acción de las 
instituciones públicas responsables de cumplir el deber de garantía de los derechos 
humanos en beneficio del interés general.   
 
Ello implicará tener en cuenta diversos ámbitos, tales como los de la seguridad 
ciudadana, la administración de justicia, la gobernabilidad local, el control sobre la 
administración pública, entre otros.  En este análisis también se contextualizarán 
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aspectos críticos de la relación de la industria y sus empresas con el DIH y algunos 
de los contenidos de los principios voluntarios.   
  
3:00 p.m. – 3:30 p.m.   Receso 
 
3:30 p.m. – 5:00 p.m.   Tercer taller de análisis 
 
Las empresas y la realización de los derechos humanos: el aporte de la 
industria al desarrollo económico, social y cultural. 
 
En este análisis se establece el alcance de las responsabilidades y aportes de la 
industria en materia de derechos económicos y sociales a nivel nacional y en los 
entornos de operación, tanto desde la perspectiva de su aporte macroeconómico 
como desde la perspectiva de la gestión social y el apoyo institucional a nivel 
regional y local.    
 
Día 2 (viernes 25 de mayo) 
 
8:30 a.m. – 10:00 a.m.   Sistemas de gestión en derechos humanos 
 
Con base en guías de trabajo, los participantes definirán los requerimientos para el 
establecimiento de un sistema de calidad, aseguramiento y mejoramiento continuo 
en materia de derechos humanos, bajo la perspectiva de su integralidad y de 
acuerdo con las características de sus operaciones. 
 
10:00 a.m. – 10:30 a.m.   Receso 
 
10:30 a.m. – 12:00 m Discusión, conclusiones y definición de posición 

colegiada.  
 
Con base en los resultados obtenidos a través de las sesiones anteriores, los 
participantes definirán un documento de posiciones colegiadas frente a los 
derechos humanos que contenga los fundamentos de su aplicación en la industria, 
oriente la adopción de prácticas empresariales prioritarias en la materia, y sirva 
como instrumento de divulgación ante terceros con interés. 


