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COMUNICADO DE PRENSA 
(para distribución inmediata) 

 
Dos nuevos portales sobre empresas & derechos humanos: 

 

“Getting Started” y “Tools & Guidance” 
 
18 de marzo, 2010 – Hoy la organización no gubernamental Centro de Información sobre Empresas y 
Derechos Humanos lanzó dos nuevos portales de información. 
 
“Getting Started” (“Para comenzar”) proporciona una introducción al campo de empresas y derechos 
humanos y a más de 25 temas específicos como complicidad, desplazamiento, acceso a medicinas y libertad 
de expresión. 
 
“Tools & Guidance” (“Herramientas y guías”) proporciona una guía práctica de ayuda a las empresas para 
operacionalizar los derechos humanos – útil para empresarios, activistas de derechos humanos y otros.  
 
Toda la información en ambos portales está disponible de forma gratuita. Por el momento la mayoría del 
contenido de los portales es en inglés, pero estamos añadiendo más contenido en español y francés. 
 

 
 
Elementos del portal “Getting Started” incluyen: 
 

• Breve introducción al campo de empresas y derechos humanos, por el Centro de Información sobre 
Empresas y Derechos Humanos (CIEDH). 

• 12 textos introductorios por autores tales como Representante Especial de la ONU John Ruggie, 
Human Rights Watch, International Alert, Pacto Global de la ONU. 

• Secciones introductorias sobre más de 25 temas sobre empresas y derechos humanos.  Para 
cada tema el portal proporciona estándares internacionales, reportes esenciales, ejemplos de 
supuestos abusos por parte de empresas & respuestas de las empresas, iniciativas positivas de 
empresas y demandas judiciales relevantes. 

• Comentarios por parte de expertos de la sociedad civil y el sector empresarial sobre la conexión 
entre el sector privado y los derechos humanos. 

• Una guía al sitio web del CIEDH, el sitio web sobre empresas y derechos humanos líder en el 
mundo. 

 

 
 
El portal “Tools & Guidance” es un punto focal que concentra guías prácticas para ayudar a las empresas a  
operacionalizar los derechos humanos.  Es la primera vez que tal amplia gama de orientación es disponible 
en un solo lugar, evitando que la gente tenga que visitar muchos sitios diferentes. 
 
El portal es útil para empresarios y otros grupos de interés como ONGs, gobiernos y agencias 
internacionales.  Da orientación proveniente de distintas fuentes y tiene una perspectiva global. 
 
El portal es dinámico: será actualizado regularmente y el Centro de Información acepta sugerencias de 
material para añadir.  Incluye las siguientes secciones: 
 

• Guías generales sobre empresas y derechos humanos 

• Guías por temas (acceso al agua, discriminación, derechos laborales, seguridad y zonas de 
conflicto, etc...) 

http://www.business-humanrights.org/GettingStartedPortal
http://www.business-humanrights.org/ToolsGuidancePortal
http://www.business-humanrights.org/GettingStartedPortal
http://www.business-humanrights.org/ToolsGuidancePortal
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• Guías por sector (agricultura, textiles, extractivas, finanzas, seguridad, turismo, etc...) 

• Principios y estándares sobre empresas y derechos humanos 

• Políticas empresariales 

• Estudios de impacto sobre los derechos humanos 

• Capacitación 

• Informes empresariales sobre derechos humanos 

• Últimas noticias (por ejemplo nuevas herramientas) 
 
Christopher Avery, el director del CIEDH, dijo: 
 

“Hace 10 años, la conexión entre empresas y derechos humanos casi no existía.  Esto ha cambiado: la 
sociedad civil está trayendo a la luz los impactos de las empresas sobre los derechos humanos en todas 
las regiones; las empresas son cada vez más concientes de las expectativas sociales para que respeten 
los derechos humanos, y de que hay consecuencias serias si no lo hacen.   
 
Estándares de derechos humanos aceptados internacionalmente proporcionan un marco sólido y 
completo de guía para el comportamiento empresarial.  Esperamos que estos dos portales ayuden a 
desmitificar este tema y proporcionen a los usuarios acceso a la información que necesitan, a la vez que 
motivan a las empresas en todo el mundo a respetar los derechos humanos”. 
 

Los portales son posibles gracias a un subsidio del Departamento de Relaciones Exteriores del Gobierno de 
Suiza. 
 
Estos portales complementan dos portales existentes en el sitio web del CIEDH. El portal sobre el 
Representante Especial de la ONU John Ruggie contiene el trabajo del Representante Especial y 
comentarios sobre el mismo.  El portal sobre Responsabilidad Legal Empresarial destaca y desmitifica 
demandas judiciales de todo el mundo sobre supuestos abusos empresariales de derechos humanos. A 
mediados del 2010 el CIEDH lanzará un quinto portal sobre “Empresas, Conflicto y Paz”. 
 
Los portales y el sitio web entero del CIEDH son construidos por Jamkit, que se especializa en soluciones 
web para el sector no gubernamental.  Jamkit es parte de Blue Fountain Systems. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) www.business-humanrights.org 
cubre los impactos sobre los derechos humanos (positivos & negativos) de más de 5000 empresas en más de 
180 países. El sitio web es actualizado cada hora y recibe 1.5 millones de pulsos al mes.  
 
Nuestra Red Consultiva Internacional de 80 miembros es presidida por Mary Robinson. Nuestros 20 socios 
académicos incluyen institutos líderes en África, Asia, Europa, Latinoamérica y Norteamérica. 
 
Para mayor información en español sobre el CIEDH haga click acá. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Para cualquier duda sobre los portales por favor contactar a: 
 
Portal “Getting Started”: 
Greg Regaignon, regaignon@business-humanrights.org tel. +1 909 626 0260 
 
Portal “Tools & Guidance”: 
Annabel Short, short@business-humanrights.org tel. +1 212 564 9160 
 
Vea el sitio web del CIEDH para los contactos del equipo en EE.UU., Inglaterra, India, Senegal, Sudáfrica, 
Ucrania: www.business-humanrights.org/ContactUs  
 
APOYE EL TRABAJO DEL CIEDH: Por favor considere hacer una donación para que podamos continuar 
proporcionando nuestra información gratis. 
 
FIN 
 

http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home
http://www.business-humanrights.org/LegalPortal/Home
http://www.jamkit.com/
http://www.bluefountain.com/
http://www.business-humanrights.org/
http://www.business-humanrights.org/International/Espanol
mailto:regaignon@business-humanrights.org
mailto:short@business-humanrights.org
http://www.business-humanrights.org/ContactUs
http://www.business-humanrights.org/Aboutus/Makeadonation

