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El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, CIEDH (organización sin ánimo 
de lucro) lanza hoy, en la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, la primera plataforma 
de información en el mundo sobre "Empresas, Conflicto y Paz", disponible acá: 
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Chris Avery, director del CIEDH, dijo: "Estamos dándole prioridad a éste asunto porque es en 
zonas de conflicto donde los abusos son más graves, donde el riesgo de complicidad es mayor, y 
donde las víctimas son más vulnerables. Hemos creado éste portal para reunir, en un sólo lugar, la 
mejor información sobre los impactos de las empresas privadas sobre los derechos humanos 
(positivos o negativos) en zonas de conflicto y post-conflicto, y para proporcionar orientación sobre 
cómo evitar los abusos". 
 
Mauricio Lazala, investigador senior del CIEDH, destacó que éste portal puede abarcar a todas las 
empresas en todos los sectores: 
 

"Como era de esperarse, el portal contiene las últimas noticias e informes sobre 
compañías militares y de seguridad privadas en Afganistán e Irak, empresas 
extractivas en la República Democrática del Congo (RDC), y empresas de joyas que se 
abastecen en Birmania. 
 
Pero casi todas las grandes compañías operan en zonas de conflicto directamente, o 
su cadena de suministro se extiende a zonas de conflicto. Por ejemplo, el portal 
también incluye empresas de autos y de teléfonos móviles que compran minerales 
provenientes de zonas en conflicto en la RDC, empresas de biocombustibles que 
desplazan comunidades en Colombia, compañías aéreas que participan en el comercio 
ilegal de armas, empresas petroleras acusadas de exacerbar el conflicto en Nigeria, y 
empresas en Colombia, Nepal y Sri Lanka que contribuyen a consolidar iniciativas de 
paz". 

 
El contenido del portal proviene de varias fuentes: ONGs y organizaciones humanitarias, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, gobiernos, periodistas, académicos y empresas. El portal tiene una 
sección de noticias que se actualiza permanentemente. 
 
El objetivo del portal es brindar asistencia práctica a: 
 

• ONGs: destacando sus preocupaciones e iniciativas; proporcionando información para sus 
investigaciones y campañas 

• Empresas: proporcionando herramientas de guía y orientación; ejemplos de buenas y malas 
prácticas 

• Gobiernos: información para ayudarles a proteger contra abusos por parte de empresas; 
ejemplos de iniciativas gubernamentales 

• Medios de comunicación: información sobre casos de bajo perfil y asuntos que quieran 
investigar 

• Inversores y consumidores: información para orientar sus decisiones 
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El portal explica las principales iniciativas en este campo, tales como los Principios Voluntarios en 
Seguridad y Derechos Humanos, el documento de Montreux sobre empresas militares y de 
seguridad privadas, el Proceso de Kimberley, y los “Red Flags Guidelines”. 
 
El portal cuenta con secciones dedicadas a asuntos específicos como asesinatos, tortura, 
complicidad, construcción de paz, género. Asimismo, también destaca demandas judiciales de 
derechos humanos contra compañías operando en zonas de conflicto. 
 
Por el momento, la mayoría del contenido del portal es en inglés, pero también cuenta con muchos 
reportes y noticias en español, que iremos incrementando con el tiempo. 
 
El CIEDH acepta sugerencias de materiales para añadir al portal en cualquier momento. 
 
El portal es posible gracias a una subvención del departamento federal de asuntos exteriores de 
Suiza. 
 
Este nuevo portal complementa cuatro portales existentes en el sitio web del CIEDH: 
 

• Getting Started ("Para comenzar") 
• United Nations Special Representative on business & human rights (“Representante Especial 

de Naciones Unidas sobre las empresas y de los derechos humanos”) 
• Corporate Legal Accountability (“Responsabilidad legal corporativa”) 
• Tools & Guidance ("Herraminetas y guías") 

 
Los portales y todo el sitio web del CIEDH han sido construidos por Jamkit, especialistas en 
soluciones web para el sector no gubernamental. Jamkit es parte del grupo de empresas de Blue 
Fountain Systems. 
________________________________________________________________________________  
 
El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) 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 el portal favor contactar a: 
 
Mauricio Lazala 
lazala@business-humanrights.org  
Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos  
1-3 Charlotte Street, tercer piso 
Londres, W1T 1RD, Reino Unido 
tel: (44) 20 7636 7774  fax: (44) 20 7636 7775 
 
Vea el sitio web del CIEDH para los contactos del equipo en EE.UU., Inglaterra, India, Senegal, 
Sudáfrica, y Ucrania. 
 
APOYE EL TRABAJO DEL CIEDH: Por favor considere hacer una donación para que podamos 
continuar proporcionando nuestra información gratis. Para evitar cualquier percepción de conflicto 
de intereses, el CIEDH no acepta donaciones de empresas. Por lo tanto, donaciones de 
fundaciones e individuos son esenciales para continuar nuestro trabajo. 
 
FIN 
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