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EL COMPROMISO DE 
LA EMPRESA PERUANA

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP, 
en su rol de organismo empresarial cúpula del Perú, y sus principales gremios, 
lideran los esfuerzos para incluir el respeto de los derechos humanos en el ám-
bito empresarial, a través de su participación en distintas iniciativas y espacios. 

Esta actuación ha fomentado la inclusión de temas de derechos humanos en 
las políticas, procedimientos, relacionamiento con sus trabajadores y otros pú-
blicos de interés por parte del sector empresarial formal. Lo anterior se puede 
ver reflejado en diversas prácticas laborales, así como en iniciativas con impac-
to en la comunidad donde operan, y en una mejor gestión de sus cadenas de 
suministro.

La promoción de los derechos humanos se realiza en alianza estratégica con 
organizaciones representativas tanto del ámbito nacional, como internacional. 
En este sentido, resaltamos nuestra participación en el Consejo Nacional de 
Derechos Humanos, instancia creada por el Ministerio de Justicia del Perú para 
congregar opiniones de distintos sectores de la sociedad en torno a la Política 
Nacional de Derechos Humanos. 

Por otro lado, desde el año 2004, mantenemos una alianza estratégica con las 
Naciones Unidas, a través de la cual asumimos el compromiso de promover 
principios de actuación empresarial referidos al respeto de los derechos huma-
nos, buenas prácticas laborales, ambientales, y de lucha contra la corrupción, 
como parte de nuestro rol como Secretaría Técnica de la Red del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas en el Perú.

Las empresas y asociaciones empresariales adheridas al Pacto Mundial están 
incorporando marcos referenciales de actuación referidos a los derechos hu-
manos, como parte del cumplimiento de los principios de esta iniciativa de las 
Naciones Unidas.



Las empresas son actores que tienen un impacto directo sobre la calidad de vida y bienestar de las personas, 
tanto a nivel individual, como en la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, las empresas son generadoras de 
empleo, contribuyen con el crecimiento económico, e incrementan los ingresos de los países. Todas estas 
repercusiones tienen una relación directa con los derechos humanos, en tanto afecta la dignidad de las perso-
nas, sus medios de vida, y su entorno. 

Es importante promover la responsabilidad de las empresas de actuar respetando los derechos humanos. La 
sociedad es cada vez más demandante, informada y exigente, y el sector empresarial se interrelaciona con 
diferentes públicos: los ciudadanos, el Estado, los inversionistas, los proveedores, la academia, y las organi-
zaciones no gubernamentales. Todos ellos tienen diferentes expectativas sobre la actividad empresarial que 
deben ser gestionadas.

Considerando lo expuesto previamente, la CONFIEP considera relevante proponer la presente guía como un 
primer paso para que el sector empresarial conozca el enfoque de los derechos humanos y comprenda los 
Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, además de contar con un 
procedimiento para la aplicación de la debida diligencia en esta materia.

En su calidad de gremio cúpula, la CONFIEP no busca compromisos meramente declarativos, sino verdadera-
mente impulsar una agenda de desarrollo que ponga a las personas como centro de la actividad empresarial y 
de las decisiones que se toman en el país. 

María Isabel León
Presidenta

Confederación Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas - CONFIEP

Diego de la Torre
Presidente

Red del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas en el Perú





Alcances de la GuíaI
El presente documento contiene pautas dirigidas a las empresas privadas para la 
implementación de buenas prácticas en materia laboral, social, y ambiental.

A efectos de la presente guía, debe entenderse que las buenas prácticas empresariales son 
aquellas que, teniendo como fundamento el respeto a los derechos humanos, superan 
las exigencias legales y buscan brindar mejores condiciones y mayores beneficios, así 
como adoptar medidas preventivas sobre los impactos negativos que pueden generar las 
actividades de la empresa respecto a la relación con los colaboradores, el entorno social, el 
medio ambiente y, por supuesto, su cadena de suministro.

El respeto al derecho a la vida, a la salud, a un ambiente sano y equilibrado, y los 
demás incluidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos 
internacionales, se ve materializado cuando las empresas adoptan voluntariamente buenas 
prácticas empresariales.  Sin embargo, muchas empresas carecen de los instrumentos de 
gestión necesarios que les permita unificar la adopción de buenas prácticas dentro de una 
política expresa de derechos humanos y empresa. 
Con una política de buenas prácticas empresariales ganamos todos: la empresa se rentabiliza, 
genera mejores resultados y consolida sus marcas, mientras que la sociedad cuenta con un 
operador económico aliado, en la medida que protege los legítimos intereses sociales que se 
encuentran enmarcados en el respeto a los derechos humanos.

Adoptar y desarrollar buenas prácticas sobre empresas y derechos humanos es una forma 
de materializar una conducta empresarial responsable: fomenta una gestión basada en la 
igualdad de oportunidades, la no discriminación, el respeto a los derechos fundamentales 
de todos, y el cuidado de su entorno y la eliminación de prácticas contrarias a la ética 
empresarial. 

La presente guía no es un manual de funcionamiento; la implementación de los Principios 
Rectores variará en función al sector y contexto donde se desarrolla la empresa, considerando 
factores como el tamaño, y la ubicación. La guía brinda a la empresa privada el acceso al 
marco de actuación de los Principios Rectores, así como una metodología para avanzar en la 
implementación de la debida diligencia en materia del respeto por los derechos humanos.





El amplio campo de actuación 
empresarial en derechos humanosII
Existe un amplio marco de actuación de las empresas peruanas respecto a derechos 
humanos, que va desde la comprensión del concepto de derechos humanos, pasando 
por el establecimiento de estrategias y políticas, así como la evaluación y medición de 
desempeño y jornadas de capacitación, tanto al interior de la compañía, como a grupos 
externos.

Desde la CONFIEP, ponemos al alcance de las empresas, mecanismos, espacios 
y alianzas para avanzar en la promoción, comprensión y respeto de los derechos 
humanos. Consideramos que un grupo importante de empresas peruanas y gremios 
empresariales ya incorporan este enfoque en sus políticas de actuación corporativas; 
hoy tenemos el gran reto de propiciar que la micro y pequeña empresa se integre al 
movimiento del respeto y protección de los derechos humanos.

Para la definición de la hoja de ruta hacia la promoción y aplicación de los Principios 
Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos en el Perú ha sido necesario el trabajo 
conjunto entre la empresa privada, las entidades del gobierno, y diversas organizaciones 
de la sociedad civil, la academia, y el sistema internacional. 

Principales líneas de acción de la empresa privada 
peruana relacionadas con el respeto y promoción 
de los derechos humanos
A continuación, presentamos las principales líneas de acción, relacionadas con el respeto 
y promoción de los derechos humanos, especialmente en el acceso a la educación, 
fomento del empleo juvenil, erradicación del trabajo infantil, inclusión de personas con 
discapacidad y el tema de la igualdad de género a través del empoderamiento de la 
mujer en la empresa.

Instituciones
especializadas Investigación Comités de Trabajo Espacios de 

coordinación



INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS

La labor de la Asociación Empresarios Por La Educación

La Asociación Empresarios por la Educación es una iniciativa de 
la CONFIEP que tiene como objetivo promover el desarrollo de 
la educación básica con calidad y el acceso de la población menos 
favorecida al conocimiento, contribuyendo a la formación de los 
niños y jóvenes del Perú. Entre sus programas más destacados se 
encuentran, la Red Integral de Escuelas, los programas “Leer para 
Crecer” y “Aprender para Crecer”, el programa de “Inclusión Digital” 
dirigido a docentes de escuelas públicas y el programa “Comunidades 
Digitales” dirigido a poblaciones de bajos recursos económicos.

Como resultado de los doce años de funcionamiento de los diferentes 
programas e iniciativas de Empresarios por la Educación, tenemos el 
siguiente impacto: i) 1 millón 930 mil estudiantes fueron beneficiados, 
ii) más  de 11 mil instituciones educativas de las 24 regiones del Perú 
participaron en las metodologías y programas y iii) más de 89 mil 
docentes capacitados.

Consejo Privado Anticorrupción

En julio de 2016, la CONFIEP junto a 16 gremios empresariales, 
instalaron el Consejo Privado Anticorrupción-CPA. Esta entidad tiene el 
objetivo de liderar los esfuerzos del sector empresarial que permitan 
tener una sociedad con valores, donde no se tolere la corrupción y 
prime la transparencia; y cuya clase empresarial se comporte de 
acuerdo con los estándares más altos de gobierno corporativo. En la 
actualidad, 24 organizaciones están asociadas a esta iniciativa. 

El Consejo Privado Anticorrupción-CPA busca apoyar las iniciativas 
que realizan la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción-CAN y el Estado 
Peruano en temas relacionados con la lucha contra la corrupción en 
todas sus formas. Asimismo, el CPA considera importante plantear 
recomendaciones de políticas que combatan, entre otros, la falta 
de transparencia de los procesos administrativos y la tramitología. 
Además, se busca promover una cultura de valores y el establecimiento 
de Códigos de Conducta y mecanismos de cumplimiento al interior de 
las organizaciones empresariales.  



Secretaría Técnica de la Red del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas en el Perú

A partir de su designación como Secretaría Técnica de la Red del Pacto Mundial 
en el Perú, la CONFIEP, en alianza con el Sistema de las Naciones Unidas, asumió 
un rol promotor en la difusión de los diez principios universales del Pacto Mundial 
que abordan cuatro ejes fundamentales: derechos humanos, ámbito laboral, 
ambiente, y lucha contra la corrupción. Desde setiembre del 2015, el Pacto 
Mundial, incorporó en su mandato, el rol que busca acercar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible con la gestión de las empresas. 

Para el cumplimiento de estos mandatos, se han promovido diversas líneas de 
actuación, siempre en colaboración con socios estratégicos y el Sistema de las 
Naciones Unidas. En el tema específico de derechos humanos y empresas, se han 
realizado jornadas de capacitación con entidades nacionales e internacionales, 
como por ejemplo la Conferencia “Tendencias Internacionales en RSE y la temática 
Empresas y Derechos Humanos” (2019) realizada en colaboración de la Embajada 
de Suecia, el Taller “Consulta previa en el marco de la Debida Diligencia de los 
Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos” (2016) en alianza con 
el Centro Regional de apoyo al Pacto Mundial en América Latina y el Caribe, el 
Seminario “Las inversiones y los Derechos Humanos” (2015) en alianza con la 
empresa Newmont y la Universidad Privada del Norte, entre las principales.

INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS

Con la asistencia técnica de la OIT, se encargó la realización de un estudio sobre 
la situación de los derechos humanos en el sector empresarial peruano, el mismo 
que mide el comportamiento de un grupo representativo de empresas peruanas 
en torno al desarrollo de sus actividades y el respeto a los Derechos Humanos. 
Destacamos las siguientes conclusiones del informe:

• Las empresas peruanas muestran una tendencia positiva creciente de considerar 
las inversiones con enfoque en derechos humanos.
• Diversas empresas se han adherido a los Principios Rectores en Derechos 
Humanos y Empresas y una importante cantidad de la muestra cuenta con Políticas 
y Declaraciones sobre el respeto a los derechos humanos.
• Existen empresas que, a pesar de no haber asumido compromisos expresos 
en materia de derechos humanos, sí cuentan con una diversidad de políticas 
(ambientales, comunitarias, laborales, gobernanza corporativa) que traducen el 
respeto a los derechos humanos.
• Las buenas prácticas se centran mayoritariamente en asuntos laborales (85.9%).



COMITÉS DE TRABAJO

Comité Nacional sobre Empresas y 
Derechos Humanos

En marzo de 2019 se constituyó el Comité Nacional de 
Empresas y Derechos Humanos con la finalidad de evidenciar 
y difundir el compromiso de las empresas peruanas respecto 
a su comportamiento empresarial responsable, liderado por 
la CONFIEP, en su calidad de gremio cúpula del país. Se han 
considerado los siguientes objetivos: i) asumir el compromiso 
público del sector empresarial en favor del respeto de los 
derechos humanos y la conducta empresarial responsable en 
Perú, ii) analizar, desarrollar propuestas y participar activamente 
en el proceso de elaboración y la aplicación del Plan Nacional de 
Acción de Empresas y Derechos Humanos en el Perú.

Comité Acción por la Igualdad y el 
Empoderamiento de la Mujer

Tiene por finalidad impulsar, de forma conjunta con los gremios 
asociados y otras entidades empresariales, aquellas acciones 
que permitan avanzar hacia la igualdad de oportunidades y 
el empoderamiento de la mujer. Esta iniciativa cuenta con la 
asistencia técnica de la OIT, a través de su Oficina de Actividades 
para los Empleadores (ACT/EMP), y tiene los siguientes objetivos: 
i) generar y difundir información sobre iniciativas empresariales, 
ii) promover empresas socialmente responsables, iii) promover 
una mayor participación de mujeres en el rol gremial, iv) generar 
oportunidades de capacitación en gremios, cámaras regionales 
y asociaciones MIPYME.



ESPACIOS DE COORDINACIÓN

Propiciando el diálogo social: Participación en el Consejo Nacional del Trabajo y en 
el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

El Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo es un espacio de diálogo social y concertación 
en materia laboral y previsional, que permite y potencia acuerdos entre organizaciones sindicales, 
gremios empresariales y el Gobierno. Desde su participación, la CONFIEP promueve la inserción de una 
legislación laboral flexible que estimule y propicie la formalización del empleo, incentive el aumento de 
la competitividad y productividad de las empresas y genere mejores condiciones de trabajo y mayores 
ingresos para los trabajadores. 

De igual manera, participamos en el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este es un 
foro tripartito instalado en el 2012 por representantes de empresas, trabajadores y del Estado. Es la 
instancia máxima de concertación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entre sus funciones 
principales se encuentran: formular y aprobar la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y 
efectuar el seguimiento de su aplicación, implementar una cultura de prevención de riesgos laborales.

Erradicación del Trabajo Infantil: Participación en el CPETI

La CONFIEP forma parte del Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil (CPETI). Esta instancia de coordinación multisectorial de Instituciones Públicas y Privadas realiza 
acciones a favor de la prevención y erradicación del trabajo infantil. 

El CPETI se constituyó en el 2003 y tiene a su cargo la supervisión y el monitoreo de la ejecución 
y cumplimiento de objetivos de la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil 2012 – 2021. Este documento, cuyo contenido es de alcance nacional se compone de seis ejes 
estratégicos: reducir la pobreza en familias con menores de edad; promover la conclusión de estudios 
de educación básica; reducir la tolerancia social al trabajo infantil; mejorar las condiciones laborales del 
trabajo adolescente permitido; fortalecer los servicios de detección, protección, y sanción; y generar 
información y conocimiento.



Fomento del Trabajo Juvenil: Mesa de Diálogo Social 
Juvenil para el Trabajo Decente

En el marco de una iniciativa tripartita de la oficina de la OIT, 
la CONFIEP junto con otras organizaciones de empleadores y 
sindicatos constituyeron en el 2015, la mesa de diálogo sobre la 
temática de empleo juvenil. A través de este espacio se contribuye 
con la difusión del mercado laboral juvenil a través de jornadas de 
trabajo y publicaciones, entre otros, abordando temas como el 
emprendimiento, competencias para el trabajo, el rol de la educación, 
y las nuevas tecnologías, etc. En la actualidad, la agenda de trabajo de 
la mesa se encuentra a alineada a la promoción del trabajo decente, 
el cual, además, es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas.

Inclusión de personas con discapacidad: Red de empre-
sas por la inclusión de personas con discapacidad

La CONFIEP promueve la Red Nacional de Empresas y Discapacidad; 
este mecanismo busca avanzar en cuatro objetivos: i) compartir 
buenas prácticas con respecto a la inclusión de personas con 
discapacidad, ii) producir publicaciones y otros productos que brinden 
apoyo a los empleadores en la contratación y retención de personas 
con discapacidad, iii) proponer políticas para fomentar la inserción 
laboral de los peruanos con discapacidad, iv) fortalecer capacidades 
de organizaciones promotoras para avanzar con la meta de la inclusión 
de las personas con discapacidad en el mercado laboral peruano.

A propósito de ello, también hemos participado en la presentación 
del documento “Guía para la Inclusión de Personas con Discapacidad 
en el lugar de Trabajo”, iniciativa de la Oficina para Actividades 
de Empleadores de la OIT, donde se precisan los pasos para lograr 
la inclusión laboral y puntos claves para construir una política de 
inclusión en las empresas.



Taller de Formación sobre Derechos 
Humanos y Empresas

Con el apoyo de la Organización Internacional de Empleadores-OIE, en el mes de 
febrero de 2018, se organizó el taller internacional “Derechos Humanos, Informes 
de Sostenibilidad y Conducta Empresarial Responsable”. El evento, que contó con 
la participación de representantes de gremios asociados, cámaras regionales y 
asociaciones MIPYME, tuvo por objetivo brindar información relevante sobre las 
nuevas tendencias mundiales respecto a temas de derechos humanos y empresa, 
sostenibilidad y conducta empresarial responsable. 

Propiciando el empoderamiento de la mujer

Con la finalidad de propiciar el tema del empoderamiento de la mujer, la 
CONFIEP trabaja en alianzas estratégicas con diferentes actores internacionales 
y nacionales. Se ha propiciado la adhesión de las organizaciones de mujeres 
en la Red del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, además de actividades 
de sensibilización sobre el tema de la mujer y empresas en organizaciones 
empresariales. Se acompañó a la Asociación PYME Perú en la constitución del 
Comité de Empoderamiento de Empresarias de la Pequeña Empresa; asimismo 
se viene colaborando con la Asociación de Mujeres Empresariales (AMEP) en la 
revisión de contenidos del Congreso Mundial de Mujeres Empresarias que se 
realizará en Lima a fines del 2019.

Por otro lado, en el año 2017 se realizó en Lima un evento regional, sobre el rol de 
la mujer en la empresa. Dicho evento se organizó en coordinación con la Oficina 
de Actividades para Empleadores de la OIT y contó con la participación de la 
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como de diversos expositores 
nacionales como internacionales.





Desafíos y oportunidades en materia 
de empresas y derechos humanosIII
Los Derechos Humanos nos conciernen a todos. Son los derechos y libertades 
fundamentales que resultan básicos para la sana convivencia y que permiten a todas 
las personas su pleno desarrollo. Involucra a las empresas, porque a lo largo de su 
cadena de valor intervienen múltiples personas que son sujetos activos de derechos y 
cuyos actos pueden impactar los derechos de otros.

Presentamos algunos ejemplos para evidenciar la relación existente entre empresas y 
derechos humanos: respecto a los colaboradores de la empresa, el respeto al derecho 
a la vida y la salud se consagra mediante la implementación de una política integral de 
Seguridad y Salud Ocupacional, de la cual se derivan una serie de compromisos, más 
allá del marco legal exigible en el Perú.

De igual forma, una Política de Derechos Humanos se manifiesta cuando una empresa 
cautela que sus proveedores se comprometan a no utilizar mano de obra basado en 
trabajo infantil o trabajo forzoso. En materia ambiental, hay diversas evidencias como 
una empresa manifiesta el respeto a los Derechos Humanos, como cuando cuantifica, 
mide, y gestiona el uso de energía, agua, residuos sólidos y sus emisiones de efecto 
invernadero. 

En suma, si bien el principal responsable de proteger, defender, respetar, promover 
y garantizar los derechos humanos es el Estado a través de sus diferentes poderes 
y niveles de gobierno, las empresas tienen el deber de respetarlos, por lo que son 
exigibles tanto a ellas como a la sociedad en su conjunto. 

Se pueden enumerar algunas razones por las cuales las 
empresas se deben de ocupar de los derechos humanos:

Porque las personas son el eje fundamental en la actuación 
empresarial.

Porque sus públicos de interés cada vez esperan un mejor 
desempeño en estas materias.

Porque cualquier conducta empresarial responsable debe 
incorporar una visión preventiva sobre los impactos que sus 
actividades y operaciones ocasionan sobre las personas y su 
entorno.

Porque mejora su gestión de riesgos.

1.

4.

3.

2.



Derechos 
Humanos
En 1945 los Estados acordaron oficialmente establecer 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el 
fin específico de asegurar el mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales, según el artículo 1 de 
la Carta de las Naciones Unidas. En esa oportunidad, 
los Estados se comprometieron a buscar una forma de 
garantizar internacionalmente los derechos esenciales 
a todas las personas en cualquier lugar del mundo y 
en todo momento. En ese contexto, en el año 1948, se 
formula la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
que establece que: “la libertad, la justicia y la paz en el 
mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 
todos los miembros de la familia humana”. 

Características de los 
derechos humanos
Los derechos humanos se sustentan en un fundamento 
básico: todas las personas tienen derechos a ser tratadas 
con dignidad. Esto implica que todas las personas tienen 
derecho a no ser discriminadas por ninguna de sus 
características y a gozar del disfrute de sus derechos 
humanos. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, define a los derechos 
humanos como aquellos que son “inherentes a todos los 
seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, 
lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, 
religión, lengua, o cualquier otra condición. 



Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin 
discriminación alguna”1. Las características de los 
derechos son las siguientes:

1. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos. Disponible en sitio web: https://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/Whatare-
HumanRights.aspx/Derechos-Humanos

Pertenecen a todas las personas en virtud de la dignidad 
humana, independientemente del espacio y condiciones en 
las que se encuentren.

Universales

Nadie puede renunciar a sus derechos, transferirlos, 
regalarlos, o venderlos, dado que pertenecen a las personas 
en todo lugar, tiempo, o circunstancia.

Inalienables

La afectación de un derecho humano impacta sobre el 
disfrute de otro.

Interdependientes

De acuerdo a la normativa internacional, los derechos 
pueden ser individuales, sociales, políticos, económicos, 
civiles, o culturales. La Declaración Universal se ha 
codificado en el derecho internacional mediante el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, 
y Culturales. Estos tres documentos constituyen la 
denominada Carta Internacional de los Derechos 
Humanos. 





El impacto empresarial sobre 
los derechos humanosIV

El término “conducta empresarial responsable” 
describe la expectativa que se tiene a nivel mundial, 
por lo que debe ser comprendido de forma plena, con 
independencia del tamaño, sector, ubicación, propiedad, 
y estructura de cada empresa. 

Cada empresa debe evaluar su efecto en las personas, 
el planeta y en la prosperidad, y encontrar el modo de 
solucionar los perjuicios que pueda ocasionar.

A menudo, las expectativas de conducta se establecen, 
como referencia, mediante leyes y políticas nacionales 
sobre cuestiones como los derechos humanos y 
laborales, las relaciones laborales, la protección del 
medio ambiente y la lucha contra el cohecho. Sin 
embargo, también se espera que las empresas actúen 
de forma responsable más allá del cumplimiento de las 
leyes y normas nacionales, sobre todo cuando dichas 
leyes no existen o se aplican de manera deficiente. 

Por ello, la noción de conducta empresarial responsable 
se establece en normas reconocidas internacionalmente, 
como los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas 
y Derechos Humanos, las Líneas Directrices de la OCDE 
para Empresas Multinacionales (y su posterior Guía de 
Debida Diligencia), y la Declaración sobre las Empresas 
Multinacionales de la OIT. Esta cuestión se trata también 
en otras normas, como las Normas de Desempeño de la 
Corporación Financiera Internacional, los 10 Principios 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, entre las 
principales.



Formas en que las empresas pueden 
vulnerar los derechos humanos

La responsabilidad de respetar los derechos humanos exige que 
las empresas2:

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.

Traten de prevenir o mitigar las consecuencias negativas 
sobre los derechos humanos directamente relacionados 
con operaciones, productos o servicios prestados por sus 
relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido 
a generarlos.

Si bien las empresas están comprometidas con el 
respeto de los derechos humanos de acuerdo con las 
normas respaldadas por el gobierno, como los Principios 
Rectores y las Líneas Directrices de la OCDE, es crucial 
que los Estados ejerzan su obligación de proteger estos 
derechos ante todo. 

Las leyes que se centran en el proceso empresarial de 
la debida diligencia en materia de derechos humanos 
reflejan una ausencia general de participación y de 
actuación concertada y amplia por parte del Estado para 
cumplir sus obligaciones en áreas esenciales, entre ellas: 
fortalecer las instituciones y mecanismos nacionales 
que promueven y protegen derechos; velar por que 
se cumplen las leyes nacionales; abordar cuestiones 
endémicas como la informalidad; tomar medidas para 
erradicar la corrupción, e intensificar los esfuerzos  de 
creación de capacidades para mejorar el gobierno local. 

Sobre los Estados recae la obligación principal de 
promulgar y hacer cumplir leyes y políticas que hagan 
que las empresas respeten los derechos humanos. Si 
un Estado cumple y hace cumplir sus obligaciones en 
materia de derechos humanos, entre ellas el deber de 
protegerlos frente a los abusos que puedan cometer las 
empresas, el cumplimiento de la ley bastará, de manera 
general, para respetar los derechos humanos. 

1.

2.

2. Fuente: Principio Rector sobre Empresas y Derechos Humanos número 13





Los principios rectores sobre 
empresas y derechos humanosV
El año 2011, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, fueron 
aprobados los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, definiendo 
parámetros en esta materia, tanto para los Estados, como para las empresas, basados 
en el marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar, y remediar. 

Los Principios Rectores son de aplicación voluntaria y se estructuran sobre la base de 
tres pilares:

El deber del Estado de proteger los derechos humanos 
Los Principios Rectores afirman que es obligación del Estado proteger a las personas 
frente a posibles abusos cometidos por las empresas y, por lo mismo, es el Estado 
quien debe prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos cometidos por agentes 
privados.

La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos
Las empresas deben abstenerse de infringir o vulnerar los derechos humanos de 
terceros y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los en las que tengan 
alguna participación.

Garantizar el acceso a mecanismos de reparación
Define obligaciones, tanto para las empresas como para los Estados, de asegurar 
el acceso a remediación en caso de abusos o vulneraciones de derechos humanos.

El siguiente gráfico, muestra las principales características de estos tres pilares. 

1.

2.

3.

Los Principios Rectores sobre las Empresas y los DDHH

PILAR

DEBE

ROL

1. ESTADO 2. EMPRESAS 3. VICTIMAS

PROTEGER RESPETAR REMEDIAR

Proteger contra los 
abusos los DDHH por 
actores, incluso las 
empresas. 

Respetar los DDHH 
en toda la cadena de 
valor. 

Asegurar acceso a 
remediación en caso 
de abusos a los DDHH.

ACCIÓN • Políticas.
• Legislación.
• Regulación.

• Actuar con debida 
diligencia.
• Abordar los 
impactos negativos.

• Remediación 
judicial. 
• Remediación no 
judicial.

PRINCIPIOS 1 al 10 11 al 24 25 al 31



¿Qué se espera de una empresa respecto a los Principios Rectores?

Los Principios Rectores instan a las empresas a cumplir con lo siguiente:

a) Los derechos humanos establecidos en la Carta Internacional de los Derechos 
Humanos.

b) Los principios y derechos contenidos en la Declaración de la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo.

c) Considerar lo establecido en tratados internacionales referidos a grupos que 
requieren  protección especial, de acuerdo al contexto y características de cada 
operación o negocio. Estos grupos pueden ser niños, mujeres, personas con 
discapacidad, poblaciones indígenas, migrantes, minorías étnicas o religiosas, entre 
otros. 

Es necesario recordar que los Principios Rectores implican responsabilidades para todas las 
empresas, independientemente de su tamaño, contexto operacional, sector, o industria. 

En ningún caso debe interpretarse que estos Principios Rectores establecen nuevas obligaciones 
en materia de derecho internacional, ni que modifiquen o reduzcan las obligaciones legales que 
tiene un Estado, o a las que está sujeto, de acuerdo a las normas de derecho internacional que se 
relacionan con los derechos humanos3.  

3. Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, 
respetar y remediar. Oficina del Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humanos (2011).





Una guía rápida para la implementación del enfoque 
de derechos humanos en la gestión de la empresaVI
Muchas de las medidas que aluden al respeto o protección de los derechos humanos se 
encuentran contenidas en la legislación local de cada país. Considerando que la legislación 
es de obligatorio cumplimiento para las empresas, es importante precisar que estas ya se 
encuentran gestionando temas relacionados a los derechos humanos.
 
Algunas empresas reconocen los beneficios que conlleva adherirse voluntariamente a 
iniciativas en favor del respeto a los derechos humanos al interior de sus organizaciones. 
Es decir, existen empresas que han avanzado más allá del cumplimiento formal de la 
legislación, desarrollando otras iniciativas. Se pueden mencionar algunas:

• Desarrollar un canal de denuncias o mecanismo responsable de escuchar, 
procesar, y solucionar quejas de diferentes públicos de interés, como los 
trabajadores, los proveedores, o comunidades aledañas a las operaciones.

• Identificar qué grupos de interés pueden verse afectados, directa o 
indirectamente por las operaciones y decisiones de la empresa, prestando 
especial atención a los derechos, necesidades, y problemas pertenecientes a 
poblaciones vulnerables.

• Implementar políticas para garantizar que las decisiones en materia 
laboral se basen únicamente en criterios objetivos, eliminando así posibles 
discriminaciones arbitrarias por edad, nacionalidad, etnia, raza, sexo, credo, 
idioma, condición de discapacidad, estado de salud, estado civil, u otras.

• Tomar medidas para disminuir o eliminar la brecha salarial entre hombres y 
mujeres que desempeñen una misma posición o trabajos de un mismo valor.

Las empresas deben actuar respetando los derechos humanos y aportar a la implementación 
de la Agenda 2030, a través de toda su cadena de valor. Una importante contribución de 
las empresas al desarrollo sostenible se dará adoptando el marco que ofrecen los Principios 
Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, y aplicarlo en toda la cadena de suministro. 

Toda conducta empresarial responsable se basa en la correcta implementación de los 
Principios Rectores y, por ende, incorpora una visión preventiva respecto a los riesgos y 
posibles impactos que su actividad u operación pudiese causar sobre las personas y su 
entorno.



GUIA RÁPIDA

En concordancia con la Guía de Interpretación y los Indicadores de los Principios Rectores en 
materia de Empresas y Derechos Humanos, son cinco los componentes esenciales de una conducta 
diligente empresarial:

1. Declaración de Principios o compromiso político de respetar los Derechos 
Humanos.
2.  Un proceso de debida diligencia.
3. Canales de comunicación activos y permanentes para informar, recoger 
percepciones, reclamos y denuncias.
4. Procedimientos aplicables en caso de Reparación o remedio.
5. Procedimientos de supervisión, auditoría y evaluaciones de desempeño.

Toda empresa que desee avanzar en la implementación del enfoque de respeto a los derechos 
humanos, debe considerar tres etapas.

ETAPA 1:

EXPRESAR SU COMPROMISO CON EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

Adoptar como política corporativa el respeto a los Derechos Humanos, lo cual significará el 
involucramiento de toda la organización, desde el máximo órgano de decisión hasta los accionistas, 
el total de sus colaboradores, prestadores de servicio, contratistas, proveedores y clientes en 
general con el respeto de los derechos humanos. Esto se materializa con:

a. La aprobación de una Política de Derechos Humanos 

Debe ser aprobada por el Directorio o el Comité de Gerencia (máximo órgano 
de decisión) que desarrolle paso a paso los cinco componentes esenciales antes 
indicados.

La Política de Derechos Humanos señalará como principal compromiso el deber 
de respetar los Derechos Humanos consagrados en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (ONU, 1948) así como los Derechos Fundamentales reconocidos 
en la Constitución Política del Perú. 

Utilice un lenguaje comprensible y asegúrese que la Política no quede como una 
mera declaración; lo contrario resta credibilidad en la empresa.

b. Un trabajo interno previo de identificar cuáles son los derechos humanos más 
destacados respecto a sus actividades 

Ello no significa omitir o restar importancia a los restantes, tan solo definir cuáles son 
los derechos humanos que requieren especial atención acorde al desarrollo de toda 
la cadena de valor de la empresa. 



Lo expuesto, parte por reconocer que, en alguna parte de su proceso o desarrollo, 
su actividad económica puede generar consecuencias negativas sobre los Derechos 
Humanos y, en tal sentido, desarrolla medidas preventivas para evitarlo; sin 
embargo, en caso de presentarse, la empresa se obligará a mitigar o remediar las 
consecuencias que pudieran haberse presentado. 

c. Explicar cómo se procederá para aplicar las medidas adoptadas

Defina estándares, procedimientos internos que formen o no parte de certificaciones 
internacionales, indicadores de gestión y de ser el caso, guías para la implementación. 

Integre a su equipo y preparen un plan de trabajo que contenga un cronograma 
de actuación con metas y tiempos estimados para la implementación. Medios para 
hacerlo:

i. Políticas corporativas.
ii. Sistemas o modelos de gestión
iii. Procedimientos internos
iv. Códigos de conducta y ética
v. Indicadores de gestión y desempeño laboral
vi. Contratos y procedimientos aplicables a contratistas y proveedores

d. Capacitar y difundir en medios propios internos y hacia el exterior

Una vez aprobado, se requerirá implementar un proceso de capacitación sistemática 
y periódica a todos los colaboradores, contratistas y proveedores. En el caso de los 
mandos medios y posiciones jerárquicas, tienen en adición que prepararse para 
monitorear el cumplimiento.

El compromiso con los derechos humanos es voluntario y puede adoptarse de distintas formas en 
una organización, dependiendo del tamaño, estructura, y características propias de la naturaleza 
de su negocio. 

En las empresas más pequeñas, el compromiso puede provenir directamente desde el propietario 
e incluso puede ser verbal, en la medida que se informe adecuadamente a sus grupos de interés 
como trabajadores, socios, o eventuales afectados. 

Es importante destacar que el compromiso debe verse reflejado en las distintas políticas de la 
empresa, lo que implica adecuar el resto de las políticas y procedimientos internos, de modo de 
lograr su integración y coherencia, especialmente en los ámbitos de gestión de personas, salud y 
seguridad ocupacional, y relacionamiento comunitario, entre otros. 

Otro aspecto importante es que el compromiso debiera ser público y accesible a todas las 
personas o partes interesadas. Es importante que se encuentre disponible fácilmente en la 
página web de la empresa y que se difunda por otros medios.



ETAPA 2: 

REALIZAR EL PROCESO DE DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

La debida diligencia, según la Guía de Interpretación de los Principios Rectores elaborada por la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es la “forma en 
que una empresa determina qué información necesita para comprender sus riesgos específicos 
relacionados con los derechos humanos en un momento determinado y un contexto operacional 
dado, así como las medidas que necesita adoptar para prevenir y mitigar esos riesgos”. 

Mediante ella se busca anticipar y prevenir posibles externalidades negativas sobre las personas y 
el medioambiente, identificando a los posibles afectados por la actividad empresarial.

La debida diligencia puede ser realizada por cualquier empresa. Sin embargo, el proceso “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”4.
 
Esta cuenta con los siguientes componentes: 

a) Evaluación del impacto real / potencia: Se analizará las distintas fases que 
intervienen en toda la cadena de valor de la empresa en su relación con los posibles 
impactos que pueden generar respecto a los derechos humanos.
b) Actuación: A partir del conocimiento, todos asumen el compromiso de prevenir o 
evitar generar consecuencias negativas a los derechos humanos.
c) Seguimiento: Una debida diligencia, sin verificación continua de su cumplimiento, 
deja de ser diligente. Se requerirá implementar reuniones periódicas, mecanismos 
de comunicación interna y, en los mejores casos, el desarrollo de un sistema de 
gestión que mida los riesgos, impactos y las medidas preventivas adoptadas
d) Comunicación sobre cómo se enfrentarán las consecuencias negativas:  
Protocolos de actuación, mecanismos expeditivos de comunicación interna y externa 
que den a conocer cómo la empresa canalizará y atenderá los reclamos y denuncias 
o los impactos negativos que pudieran generarse.

El Principio Rector 21 señala que las comunicaciones deben reunir las siguientes condiciones: i) 
una forma y una frecuencia accesible; ii) aporten suficiente información, iii) no poner en riesgo a 
las partes involucradas ni la confidencialidad comercial.

La comunicación puede adoptar diversas formas:

• Reuniones periódicas internas y externas, en este caso, con grupos de interés
• Línea abierta de comunicación: página web, entre otros
• Procedimientos viables y simples para formular y atender reclamos o denuncias
• Participación en espacios especializados a través de alianzas estratégicas
• Talleres, conferencias, encuentros
• Boletines de comunicación interna y externa
• Reportes de Sostenibilidad, Comunicación de Progreso –Pacto Mundial, etc.

4. Principio Rector número 17



¿Cómo se integra la debida diligencia a la gestión de la empresa?

Hay varias empresas que ya han realizado procesos similares a la debida diligencia en otras materias, 
como ambientales o de salud y seguridad en el trabajo. Estos procesos pueden ser usados como 
base de una debida diligencia en derechos humanos. Se espera que el proceso de debida diligencia 
forme parte del proceso de toma de decisiones y se integre a la gestión de riesgos habitual una 
empresa. 

De acuerdo a la OCDE, “para muchas empresas, el término riesgo significa principalmente riesgos 
para la empresa: riesgo financiero, riesgo de mercado, riesgo operacional, riesgo de reputación, 
entre otros”. Las empresas están preocupadas por su posición en el mercado con respecto a 
sus competidores, su imagen y existencia a largo plazo, por lo que cuando observan los riesgos, 
generalmente son riesgos para ellos mismos. Sin embargo, el llamado de los Principios Rectores se 
refiere a gestionar la probabilidad de impactos adversos en las personas, en el medio ambiente y 
en la sociedad, que las empresas causan, contribuyen a causar o con las que están directamente 
vinculadas. En otras palabras, es un enfoque del riesgo orientado hacia el exterior”.

¿Cuándo se debe realizar un proceso de debida diligencia y con qué frecuencia?

El proceso de debida diligencia es un proceso permanente. A través de él, se busca identificar, 
prevenir, y mitigar riesgos que “pueden cambiar con el tiempo, en función de la evolución de 
las operaciones y el contexto operacional de las empresas”. Así, por ejemplo, se puede generar 
un conflicto social independiente de la actividad de la empresa o puede haber un cambio en los 
procesos productivos que generen nuevos riesgos o la contratación de nuevos proveedores. En 
consecuencia, no existe un plazo establecido en el que deba reiterarse un proceso de debida 
diligencia, sino que depende de las circunstancias en que la empresa desarrolle sus actividades.

¿Es necesario que participen las partes interesadas en el proceso de debida diligencia?

Los Principios Rectores requieren que los procesos de debida diligencia incluyan consultas 
sustantivas a 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. 

La debida diligencia implica un proceso de comunicación continua y bidireccional con las partes 
interesadas. Se espera que la empresa explique cómo identifica y aborda los impactos adversos 
reales o potenciales, así como también los planes de acción a desarrollar para la mitigación de estos 
riesgos. 

Es necesario también comunicar oportunamente la información necesaria para que las partes 
interesadas tomen decisiones informadas, en un formato que puedan comprender y acceder. Es, 
además, parte del proceso de debida diligencia, apelar a la transparencia, a la buena fe y, por ende, 
generar confianza.



El proceso de debida diligencia, de acuerdo a la OCDE, tiene etapas basadas en las siguientes 
acciones: integrar; identificar y evaluar; cesar, prevenir, y mitigar; monitorear; comunicar, y reparar5.

1. Integrar:
Sostenibilidad 
en políticas y 
sistemas de 
gestión.

2. Identificar y 
evaluar:
Impactos 
negativos en las 
operaciones, la 
cadena de valor 
y las relaciones 
comerciales.

3. Cesar, 
prevenir y 
mitigar:
Los impactos 
negativos.

4. Monitorear:
La 
implementación 
y resultados. 

5. Comunicar:
Cómo la 
empresa ha 
abordado los 
impactos. 

Proceso de debida diligencia

6. Proporcionar o cooperar 
en REPARACIONES cuando 
sea necesario.

ETAPA 3: 

PROCEDIMIENTOS APLICABLES EN CASO DE REPARACIÓN

A pesar que una empresa tenga una conducta de debida diligencia, pueden presentarse situaciones 
que afecten los derechos humanos y en tal caso, las empresas deben tener la capacidad de 
respuesta efectiva para atender, estudiar el reclamo o la situación y remediar o dar una propuesta 
de solución, una vez acreditada su responsabilidad.

La forma de la reparación dependerá de tres factores:

1. Si la empresa es la directa responsable en la generación de la consecuencia 
negativa.
2. Si la empresa ha contribuido a generar la consecuencia negativa.
3. Si bien no las provoca, pero se encuentra comprometida por el accionar de un 
tercero vinculado a ella (socio, contratista, proveedor, etc.).

5. El gráfico está basado en la Guía de Debida Diligencia para la Conducta Empresarial Responsable de la OCDE, dado a conocer en mayo del 2018 por dicha institución, a fin de 
otorgar un apoyo práctico a las empresas sobre la implementación de las Directrices para Empresas Multinacionales. La Guía también pretende dar una aplicación práctica 
a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, así como la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales 
y la Política Social de la OIT.



En todos los casos, el establecimiento de mecanismos de reclamación a nivel operacional para 
atender reclamos de posibles afectados pueden constituirse en un medio eficaz de reparación, 
siempre que tengan las siguientes condiciones6:

a) Legitimidad: el mecanismo debe generar confianza y ser eficiente en el recojo de 
la denuncia o reclamo, así como en la atención y solución al mismo.
b) Accesibilidad: el mecanismo debe ser accesible para que todos los actores 
interesados conozcan cómo acceder al mecanismo.
c) Predictibilidad: el mecanismo debe tener un procedimiento simple e incluir 
tiempos de atención y resultados.
d) Equitativos: las personas que se sienten perjudicadas deben contar con acceso 
equitativo a la información, asesoramiento, y conocimientos especializados para 
formular adecuadamente una reclamación.
e) Transparentes: las partes involucradas en un proceso de reclamación deben contar 
con información transparente de la situación, su evolución, y respuesta.
f) Compatibles con los derechos: el mecanismo debe ser concordante con los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos.
g) Que sea una fuente de aprendizaje continuo: el mecanismo debe permitir el 
entendimiento de las causas de la reclamación para evitar que una situación similar 
se produzca en un futuro. 

Orientaciones para abordar los riesgos de derechos humanos en la cadena de 
suministro

Abordar los impactos negativos en los derechos humanos en la cadena de suministro es complejo 
debido a que el espectro puede ser muy amplio: desde el primer nivel de proveedores hasta los 
múltiples sub proveedores y subcontratistas, e incluso, hasta aquellos que proporcionan insumos 
de materia prima.

Ante tal complejidad, es evidente que una empresa no logrará abordar todos y cada uno de 
los riesgos en su cadena de suministro inmediatamente. Los Principios Rectores sugieren a las 
empresas identificar las áreas generales que presenten mayor riesgo de consecuencias negativas 
sobre los derechos humanos, las personas y el medioambiente, en base a consideraciones tales 
como: 

a) Contexto operativo de ciertos proveedores o clientes, es decir, dónde funcionan 
las operaciones del proveedor y de la empresa que contrata.
b) Las operaciones involucradas. 
c) Los productos o los servicios de que se trate, considerando si pudiesen llegar a 
asociarse a algún riesgo específico en derechos humanos.

Acoplar a la gestión empresarial estas recomendaciones supone realizar algunas acciones como7:

a) Realizar un mapeo y priorización de proveedores.
b) Evaluar los impactos de los proveedores en función de la gravedad y la probabilidad 
de los posibles impactos en las personas o grupos de interés.
c) Abordar los riesgos de derechos humanos en la cadena de suministro a través del 
nivel de influencia; es decir, se espera que dicha influencia sea utilizada para exigir 
a sus proveedores la mitigación y prevención de posibles impactos.
d) Dialogar continuamente con las empresas proveedoras para mejorar su 
desempeño, acordando estándares comunes.
e) Monitorear el cumplimiento de estándares y trabajar con los proveedores en el 
fortalecimiento de sus capacidades.

6. Principio Rector número 31.
7. Shift. Respecting Human Rights Through Global Supply Chains, 2012.



ANEXO 1
GLOSARIO DE TÉRMINOS

• Buenas prácticas: Conducta diligente de una empresa para poner en práctica el 
respeto que le merecen los Derechos Humanos.

• Cadena de valor: La cadena de valor de una empresa está constituida por las 
actividades que convierten los insumos en productos mediante la adición de valor. 
Incluye a las entidades con las que mantiene una relación empresarial directa o 
indirecta y que bien: (i) proporcionan productos o servicios que contribuyen a los 
propios productos o servicios de la empresa (proveedores, socios estratégicos, 
vendedores); o (ii) reciben productos o servicios de la empresa.

• Debida Diligencia: Proceso continuo de gestión que una empresa prudente y 
razonable debe llevar a cabo, a la luz de sus circunstancias (como el sector en el que 
opera, el contexto en que realiza su actividad, su tamaño y otros factores) para hacer 
frente a su responsabilidad de respetar los derechos humanos.

• Derechos Humanos: Son aquellos derechos que son inherentes a todo ser humano, 
independientemente de su nacionalidad, lugar de  residencia, sexo, origen nacional 
o étnico, color, religión, idioma o cualquier otra condición.

• Mitigación: La mitigación del riesgo relacionado con los derechos humanos se 
refiere a las medidas adoptadas para reducir la probabilidad de que se produzcan 
consecuencias negativas derivadas de las actividades económicas. La mitigación 
también está referida a las consecuencias negativas para los derechos humanos y las 
acciones que buscan reducir su magnitud. Las consecuencias negativas que puedan 
subsistir habrán de repararse. 

• Prevención: Medidas adoptadas para velar porque una consecuencia negativa 
sobre los derechos humanos no se produzca. Por prevención de una consecuencia 
negativa para los derechos humanos se entienden las medidas adoptadas para velar 
por que esa consecuencia no se produzca. 

• Reparación / remedio: Proceso tendiente a reparar una consecuencia negativa 
sobre los derechos humanos y los resultados sustantivos que pueden contrarrestar, 
o compensar, esa consecuencia negativa. Esos resultados pueden adoptar diversas 
formas, como disculpas, restitución, rehabilitación, compensaciones económicas 
o no económicas, así como medidas de prevención de nuevos daños como, por 
ejemplo, los requerimientos o las garantías de no repetición.




