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Actividad
Al final de la cartilla encontraremos 
actividades para trazar una ruta 
de incidencia con base en los 
Principios Rectores sobre Empresas 
y Derechos Humanos.

Palabras clave
Las señaladas por este logo y color se 
reconocerán como palabras claves, 
es decir, aquellas que son de especial 
importancia para entender qué 
son los Principios Rectores y cómo 
podemos aproximarnos a ellos.

Contexto
Con esta cartilla podemos dar una 
primera mirada al mundo de los 
Principios Rectores. Entender qué 
son y cómo podemos usarlos para 
nuestras estrategias de defensa 
territorial frente a las empresas.

Guía de uso de esta cartilla
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Presentación
Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos 
estructurados por la Organización de las Naciones Unidas son el 
instrumento internacional, por excelencia, que plantea rutas para tramitar 
los conflictos entre Estado, empresas, ciudadanos y comunidades en 
materia de derechos humanos. Encontrar cómo usar estos Principios en 
nuestras estrategias de defensa territorial y su relación con las prácticas 
y Planes de Vida y resistencia de los pueblos indígenas nos da nuevas 
herramientas para proteger nuestros territorios.
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¿Qué son los Principios 
Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas? 

1

Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas (PRNU) de 2011, también 
conocidos como Principios Rectores, son un instrumento 
internacional que está compuesto por 3 pilares y 31 principios. 

Los Principios tienen una estructura de tres partes: el deber del Estado 
de proteger contra las violaciones a los derechos humanos, incluso 
aquellas cometidas por empresas; la responsabilidad de las empresas 
de respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos; y 
por último, la necesidad de contar con los recursos para remediar los 
efectos negativos que puedan causar las actividades de las empresas.

PROTEGER RESPETAR

REMEDIAR
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¿Qué es la debida diligencia?
Es un proceso que busca crear medidas 
para evaluar riesgos reales y potenciales de 
vulneración a los derechos humanos, prevenir 
y mitigar esos riesgos, y garantizar un remedio 
en los casos en que se produzcan violaciones 
pese a esos esfuerzos. Las empresas deben ser 
totalmente transparentes sobre estas iniciativas 
y procesos.

Las empresas deben adoptar medidas 
que garanticen los derechos humanos 
en sus actividades y su cadena de 
suministro. Estas medidas se ven 
como la práctica de debida diligencia, 
las evaluaciones de impacto en los 
derechos humanos y procesos que 
determinen si sus medidas están 
funcionando, para cumplir con su 
deber de respetar. También deben 
tener procesos de reparación frente 
a las consecuencias negativas de sus 
actividades extractivas e industriales.

En ningún caso debe interpretarse que los 
Principios Rectores disminuyen o reemplazan 
las obligaciones que tiene un Estado con las 
normas de derechos humanos.
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Los tres pilares de los 
Principios Rectores

PROTEGER
Los Estados tienen la obligación de proteger 
los derechos humanos, de los proyectos 
y las actividades empresariales. Por eso, 
existe la necesidad de crear estándares que 
regulen las actividades de las empresas con 
un enfoque de prevención, mitigación, y 
rendición de cuentas frente a los derechos 
humanos. Los Principios Rectores son 
voluntarios, es decir, depende de la 
voluntad de la empresa utilizarlos e 
implementarlos; sin embargo, se  
basan en obligaciones de tratados 
y convenios ya firmados  
por el Estado Colombiano.

2

¿Qué es un instrumento voluntario?
Un instrumento voluntario es aquel que no genera 
obligaciones internacionales para los Estados. Esto 
no implica que sea inútil; todo lo contrario, una 
declaración, una norma o unos Principios Rectores 
permiten la creación de conceptos, pensamiento, 
definen lo que se puede alcanzar y abren paso a 
futuras obligaciones.
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RESPETAR
Estos Principios explican cómo las empresas 

deben respetar los derechos humanos, 
efectivamente, tomando las medidas reales 

y necesarias para la prevención, mitigación y 
remediación de impactos negativos que sus 

operaciones puedan causar a los derechos 
humanos. A diferencia de otros estándares de 
sostenibilidad de las empresas, los Principios 

Rectores buscan que las acciones por los 
derechos humanos sean incorporadas en 

todas las actividades de la empresa 
y que no terminen siendo 

acciones aisladas.

REMEDIAR
Los Principios Rectores explican cuál 
es el deber de las empresas y su cadena 
de suministro, de respetar los derechos 
humanos. Exige que los Estados tengan 
mecanismos de reparación para casos de 
violaciones de derechos humanos por 
parte de las empresas. Podrán ver 
ejemplos de estos mecanismos  
más adelante.
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¿Cómo comprender estos 
Principios desde nuestra 
comunidad?

3

Contexto mundial
Es importante considerar que esta 
obligación no es solo del Estado en 
el que se desarrollan las actividades 
empresariales, sino que también 
de los Estados en los que estas 
empresas multinacionales tienen su 
casa matriz. Se les puede exigir a las 
empresas también en sus países de 
origen, no solo en nuestro país.

PROTEGER
Para que un Estado pueda proteger a la población, 
primero debe reconocerla y conocerla. 
Para lograr esto, se debe reconocer 
dónde se encuentran y cómo 
se encuentran asentadas 
las comunidades. Igualmente, 
reconocer que estas
comunidades suelen ser 
las más afectadas por las 
actividades empresariales y deben
ser protegidas por el Estado.
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Contexto colombiano
En Colombia, la influencia que 
ejercen las empresas y la captura de 
instituciones públicas por parte de 
poderosas empresas multinacionales 
ha creado contextos más difíciles para 
la protección de nuestros territorios.

RESPETAR
Los casos de violaciones de derechos 
humanos por parte de las empresas 
se repiten en varios países y territorios 
y debido a la falta de mecanismos o 
estándares claros en nuestro país, las 
comunidades impactadas han tenido 
que acceder a herramientas
como acciones judiciales 
internacionales o del país
de origen de la empresa
para exigir que sancionen de
manera efectiva a la
empresa por los daños
ocasionados.
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MECANISMOS JUDICIALES
Las medidas judiciales en Colombia se refieren a aquellas 

acciones, como la Acción de Tutela en donde se busca dar 
garantías y derechos a la comunidad. El objetivo principal de 
los mecanismos judiciales es proteger a las comunidades y 
otorgar garantías para denunciar y acceder a reparación por 

los daños causados.

PENALES
Buscan una sanción 
penal al representante 
legal por actos criminales 
cometidos por la empresa. 
Este mecanismo suele ser 
difícil, pues los procesos 
penales requieren mucho 
dinero, tiempo y pruebas.

CIVILES
Buscan la reparación, 
usualmente económica, 
de los impactos y/o daños 
causados por la empresa. 
Estos mecanismos 
también requieren dinero, 
tiempo y pruebas.

CONSTITUCIONALES
Son los más sencillos 
y buscan garantizar los 
derechos fundamentales 
de las personas y/o 
comunidades. Existen tres 
tipos de acciones:

a. Acción de tutela
b. Acción de 

cumplimiento
c. Acción popular

REMEDIAR
Existen tres tipos de mecanismos de reparación:
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ALTOS COSTOS DEL PROCESO
Por la necesidad de un abogado o abogada 
que participe como defensa técnica o la 
falta de conocimientos especializados en 
los operadores jurídicos que realizan la 
investigación y el juzgamiento.

DESIGUALDAD ENTRE LAS PARTES
La falta de acceso a la información para 
poder conseguir pruebas o conocer el 
alcance real de los daños causados. 
Igualmente, hay una desigualdad 
económica en donde la empresa 
o el Estado pueden acceder a 
mayores equipos técnicos para 
presentar su información.

DISCRIMINACIÓN
La discriminación a las 
comunidades indígenas, 
las mujeres o los migrantes, 
debido a la desigualdad 
histórica y estructural.

Barreras que nos podemos 
encontrar en los procesos 
judiciales

4
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Mecanismos extrajudiciales 
estatales

Aparte de los mecanismos judiciales, existen otros mecanismos desde el 
Estado que pueden apoyar y tramitar los conflictos en materia de derechos 
humanos entre comunidades y Estado o empresas.

5

Estos son mecanismos administrativos y/o 
estatales que buscan dar garantías a las 
víctimas de la actividad empresarial, para 
que, de acuerdo a su caso, elijan una vía 
que permita una mejor solución a su caso. 
En el caso de Colombia estos mecanismos 
extrajudiciales pueden ser en entidades 
como la Defensoría, la Procuraduría, 
las autoridades ambientales (como las 
Corporaciones Autónomas Regionales, 
CAR) o las Personerías Municipales. 

En Colombia hay baja confianza en 
cuanto a la transparencia y efectividad 
de los mecanismos extrajudiciales. 
Es necesario continuar exigiendo que 
estos mecanismos sean fortalecidos 
por parte del Estado.
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Mecanismos no estatales

Los mecanismos no estatales son escenarios de diálogo, conciliación 
o reclamación de impactos que suelen venir de actores distintos al 
Estado, como la empresa o la comunidad internacional.

6

También pueden ser espacios 
de conciliación creados entre 
la comunidad y la empresa en 
donde queden registrados los 
acuerdos ante autoridades como 
la Personería o la Defensoría, para 
luego exigir su cumplimiento.

Estos espacios podrían ser audiencias ante la Comisión o la 
Corte Internacional de Derechos Humanos, también pueden 
ser los mecanismos de reparación de la banca multilateral, los 
financiadores o inversionistas de las empresas, como el Banco 
Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Identificar estos espacios nos permite 
reconocer los caminos que podemos tomar 
para reclamar y defender nuestros derechos. 
Es importante reconocer cuál es el camino 
más apropiado y establecer estrategias de 
diálogo y negociación frente a las empresas 
para poder realizar los reclamos.
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Los Principios Rectores se han posicionado 
como el modelo a seguir para las empresas. 
Grandes empresas hablan sobre sus políticas 
de sostenibilidad desde el pensamiento de los 
Principios Rectores. Ahora, aunque las empresas 
mencionan estos Principios, no necesariamente 
cumplen con sus estándares para garantizar el 
respeto de los derechos humanos.

De igual manera, los estudios que sí 
se realizan por parte de las empresas se 
realizan con poca o ninguna participación 
de las comunidades o de la sociedad civil. 
Las empresas evalúan su estructura propia, 
pero no necesariamente el alcance de sus 
impactos en una comunidad.

Los Principios Rectores y 
las empresas en Colombia7

Politicas nacionales sobre 
empresas y derechos humanos

En Colombia a julio del 2021, solo 
existe el Plan Nacional de Acción—
PNA, sobre Empresas y Derechos 
Humanos, que pide a las empresas 
cumplir los Principios Rectores.

Tenemos una regulación dispersa 
que no permite lograr una verdadera 
mitigación y reparación de los 
impactos y un marco que depende 
mucho de la voluntad de las empresas 
y muy poco del seguimiento y la 
exigibilidad del Estado.
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Implementación de los 
Principios Rectores desde el 
Estado Colombiano: PNA

8

En Colombia, la primera versión del 
Plan Nacional de Acción (PNA) tuvo 
una vigencia de 2015 a 2018. 

En diciembre de 2020 la Consejería Presidencial para los 
Derechos Humanos y Asuntos Internacionales presentó 
la segunda versión: “Juntos lo hacemos posible: 
solidaridad y resiliencia 2020 - 2022”, durante el gobierno 
del Presidente Iván Duque. En el 2022, debería comenzar 
a estructurarse el nuevo Plan Nacional de Acción para 
los próximos 3 años, 2023-2026, por lo que se abre un 
espacio de incidencia importante para los próximos 
años frente al tema de Empresas y Derechos Humanos.
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Algunas críticas al PNA9

TRANSPARENCIA
Si bien estos planes hablan de 
una perspectiva colectiva y una 
construcción colaborativa, al 
realizar 15 reuniones en distintos 
municipios, con representantes 
a nivel nacional, no se encuentra 
quiénes fueron los asistentes ni a 
quiénes estaban representando 
o quiénes participaron en estos 
espacios de socialización del PNA.

ENFOQUE
En cuanto al enfoque y la 
participación indígena en el Plan 
Nacional de Acción, no se realizó 
consulta previa sobre partes o 
sobre la totalidad del documento, 
lo cual deja hoy en día un plan sin 
un enfoque étnico real que pueda 
usarse desde las comunidades.

DIAGNÓSTICO
El proceso y el documento carecen 
de un diagnóstico acorde con la 
problemática de violación de derechos 
humanos por parte de las empresas.
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FORMULACIÓN
El Plan está más enfocado a 
garantizar la inversión para el 
desarrollo económico tras la 
crisis de la pandemia, a la que 
responsabilizan del malestar social. 
Desconocen la desigualdad existente 
en los territorios. En este plan no es 
contundente la responsabilidad de 
proteger los derechos humanos.

COMPROMISOS DEL ESTADO
El Plan no se creó como una política de 
Estado, pues no plantea herramientas 
para la reparación integral de violaciones 
a los derechos humanos ni contempla un 
enfoque preventivo frente a ellas.

PARTICIPACIÓN
Su creación no tuvo una participación 
real y efectiva de las personas, los 
grupos y las comunidades étnicas, 
ni víctimas de actividades 
empresariales. Tampoco cuenta con 
espacios de participación real para 
pueblos étnicos a lo largo 
de su implementación.
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Conocer los Principios Rectores ayuda a:

Conclusiones10

 * Entender cuáles son los deberes 
de las empresas frente a los derechos 
humanos.

 * Apoyar los procesos locales para 
fortalecer las capacidades internas 
de nuestras organizaciones y pueblos 
para la incidencia local y nacional.

 * Aprender sobre la aplicación de 
los derechos humanos desde los 
estándares internacionales y poder 
relacionarlos con los estándares de los 
gobiernos propios.

 * Fortalecer las capacidades de 
incidencia y diálogo de nuestras 
comunidades en escenarios con el 
Estado o las empresas.

 * Fortalecer las sesiones de trabajo 
técnico para analizar de manera 
más estratégica los impactos que se 
identifican frecuentemente en los 
territorios.

 * Profundizar la información y los 
conocimientos en derechos humanos 
dentro de las comunidades.
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Conocer los Principios Rectores ayuda a:

Tejamos saberes para la 
defensa de nuestro territorio11

Ahora es momento de analizar, como sabedores y sabedoras, si podemos utilizar 
los Principios Rectores para defender nuestros derechos humanos y ambientales.

ACTIVIDAD 1

Tejamos la palabra con las y los jóvenes de la comunidad

 * Invitemos a las y los jóvenes al círculo de la palabra para hablar de lo que 
sabemos sobre cómo funcionan las empresas y cuáles son los impactos de 
las actividades empresariales en nuestro territorio. ¿Recuerdas el mapa del 
territorio ancestral que dibujamos en la primera cartilla? Puedes presentarlo en 
el círculo de la palabra.

 * Expliquemos a los y las jóvenes qué son los Principios Rectores sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Creemos que 
pueden ser útiles para la defensa del territorio y las comunidades?

 * ¿En qué espacios de diálogo o instancias de participación podríamos tejer estos 
Principios Rectores con la defensa de nuestros territorios y comunidades?

 * Analicemos si los Principios Rectores se podrían integrar y articular con el Plan 
de Vida.

ACTIVIDAD 2

Tracemos juntos una ruta de incidencia

 * Revisemos todos los daños o impactos de las actividades empresariales que 
identificamos en nuestro territorio. Frente a cada impacto o daño, vamos a 
proponer una ruta de acción para darle solución desde los tres pilares de los 
Principios Rectores: proteger, respetar y remediar.

 * Vamos a identificar un objetivo para esta ruta (por ejemplo, lograr remediar 
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los impactos por el derrame de crudo en un lugar del territorio) y un fruto, como 
resultado concreto de las actividades (por ejemplo, una declaración, un encuentro, 
una reunión con los encargados de la empresa, entre otros).

 * Tomando como ejemplo la siguiente tabla, haz una cartelera para tejer la ruta con la 
comunidad:

RUTA DE INCIDENCIA PARA LA PROTECCIÓN, EL RESPETO Y LA REPARACIÓN 
DE LOS DERECHOS HUMANOS

NOMBRE DEL TERRITORIO ANCESTRAL

¿Cuál es el 
daño o impacto 

territorial, 
ambiental, 
cultural o 

espiritual?

¿Quiénes 
son los 

responsables 
de este daño o 

impacto?

¿Qué queremos 
lograr?

(Objetivo)

¿Qué 
actividades 

debemos llevar 
a cabo para 

lograrlo?

¿Cuál es el 
fruto de estas 
actividades?

(Producto)

¿A qué espacios 
de incidencia 

o instancias de 
participación 

territorial 
y regional 
queremos 

llegar con este 
fruto?

¿Cuándo 
iniciamos? 

¿Cuándo 
terminamos?

1.

2.

3. 
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ACTIVIDAD 3:

Tejamos saberes con otras comunidades

Graba un video con el celular, de máximo 5 minutos, para socializar con otras 
comunidades, desde el pensamiento ancestral, tu visión sobre:

 * Los impactos de las empresas extractivas en tu territorio.

 * La forma en que podemos utilizar los Principios Rectores sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para la defensa del territorio.

Algunos consejos para la grabación:

 * Recuerda voltear el celular para que la imagen quede de manera horizontal.

 * Grabar en un lugar bien iluminado y con poco ruido exterior.

 * Haz una grabación de prueba para confirmar que tu voz se escucha con claridad y 
buen volumen.

 * Preséntate al inicio y da el nombre de tu comunidad, resguardo, cabildo o 
asociación.

Ahora que hemos tejido saberes para la protección de nuestros derechos y 
territorios, utilicemos este conocimiento para la incidencia política, escribamos 

nuestras declaraciones para que nuestras voces sean escuchadas en espacios 
locales, regionales, nacionales e internacionales.
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