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ALEATICA manifiesta su compromiso por respetar y proteger los Derechos
Humanos de sus empleados, de las personas involucradas en su cadena de
suministro y de las comunidades afectadas por las acciones derivadas de la
construcción, administración, operación y mantenimiento de infraestructuras de
transporte concesionadas a ALEATICA.
El compromiso en materia de Derechos Humanos de ALEATICA se materializa
mediante la adhesión a las principales directrices en esta materia, y los
documentos aplicables que de éstas se deriven; siempre en cumplimiento de la
legislación local vigente, como son:
•
•
•

•
•
•
•
•

Los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos – ver
anexo 1 –
Los 10 principios del Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) – ver anexo 2 –
Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la
Política Social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) – ver anexo
3–
Las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales – ver anexo 4 –
Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones
Unidas – ver anexo 5 –
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU – ver anexo 6 –
La Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales
en el Trabajo – ver anexo 7 –
Los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos – anexo 8 –

Compromiso
La Política de Derechos Humanos de ALEATICA se fundamenta en los resultados
de un conjunto de trabajos realizados previamente, que han permitido identificar
y priorizar los Principios con los que se compromete ALEATICA:
•

•

Contraste interno con los máximos responsables de ALEATICA en distintos
entornos de actuación, para conocer su percepción del riesgo de
incumplimiento.
Consulta externa a prescriptores locales e internacionales.

Para cumplir con las directrices enlistadas, ALEATICA promoverá la realización de
procesos de debida diligencia para identificar y prevenir violaciones de los
derechos humanos por parte de sus proveedores, clientes, socios y otras terceras
partes con las que se establezca una relación de negocios; y, en su caso, mitigar
cualquier impacto que se pudiera originar.
ALEATICA a través de su canal ético, facilita la comunicación de cualquier situación
que pueda significar riesgo de vulneración de los principios e incumplimientos de
esta Política.
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ALEATICA ha definido como prioritarios, y se apega a, los siguientes
principios
•

Erradicar el trabajo forzoso: ALEATICA se compromete con la generación
de empleos que podrán ser elegidos libremente y no permitirá el trabajo
forzado ni obligatorio de ninguna forma.

•

Trabajar por la igualdad y combatir la discriminación: ALEATICA
implementa acciones para promover la igualdad de oportunidades en un
ambiente de equidad, se compromete a poner los medios y recursos
necesarios para que todos sus empleados puedan tener un desarrollo
profesional y personal en condiciones equitativas; prohibiendo cualquier tipo
de discriminación.

•

Ofrecer trabajo digno: ALEATICA ofrece a todos sus trabajadores y
contratistas un empleo digno; ajustado a sus habilidades, responsabilidades
y funciones.

ALEATICA aplica los mismos estándares laborales y derechos a los trabajadores y
sus familias. Asimismo, ALEATICA entiende la importancia de que los procesos de
contratación sean justos y transparentes, y se compromete a que los trabajadores
conozcan sus derechos en el momento de la contratación, tanto de forma verbal
como por escrito.
•

Velar por la seguridad y la salud de las personas: ALEATICA respeta y
protege la seguridad y dignidad de las personas, así como sus derechos civiles,
políticos y económicos. Por ello, ALEATICA se compromete a habilitar los
medios necesarios y poner en marcha y comunicar las mejores prácticas de
salud y prevención de riesgos laborales.

•

Respetar a las minorías y a las comunidades indígenas: ALEATICA
respeta y protege los derechos de las minorías, comunidades indígenas y
todas las comunidades marginales en todos los entornos donde opera, y se
compromete a trabajar y a dialogar con las comunidades para minimizar los
efectos negativos de las actividades en las comunidades y en su modo de vida
en el marco de la legislación vigente, convenios y tratados existentes.

•

Erradicar el trabajo infantil: La contratación de menores de edad está
expresamente regulada por la política de ALEATICA conforme a lo establecido
en la Ley Federal del Trabajo; sin transgredir convenios internacionales.

•

Proteger el entorno de las personas: ALEATICA se compromete a respetar
y proteger el derecho de los empleados y de terceros a disfrutar de un medio
ambiente saludable.

•

Seguridad física, empresas de seguridad y derechos humanos:
ALEATICA se compromete a proporcionar instalaciones de trabajo en
condiciones de seguridad, bienestar e higiene adecuadas, que satisfagan los
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requerimientos de seguridad física, espacio, temperatura, iluminación,
ventilación, agua potable y red de saneamiento; que cumplan con las normas
en materia de seguridad y salud en el trabajo. Además, se compromete con
los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos en los
servicios de vigilancia y seguridad física.
Juan Osuna Gómez
Presidente del Consejo de Administración de ALEATICA
Aprobada por el Consejo de Administración de ALEATICA en su sesión del 20 de
diciembre de 2017.
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ANEXO 1. Declaración Universal de los Derechos Humanos
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Artículo 1.
Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los
otros.
Artículo 3.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 5.
Nadie será sometido a torturas ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 7.
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin
distinción, derecho a igual protección de la
ley. Todos tienen derecho a igual protección
contra toda discriminación que infrinja esta
Declaración y contra toda provocación a tal
discriminación.
Artículo 9.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido,
preso ni desterrado.

Artículo 11.
1.
Toda persona acusada de delito tiene
derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se pruebe su culpabilidad.
2.
Nadie será condenado por actos u
omisiones que en el momento de
cometerse no fueron delictivos según el
Derecho nacional o internacional.
Tampoco se impondrá pena más grave
que la aplicable en el momento de la
comisión del delito.
Artículo 13.
1. Toda persona tiene derecho a circular
libremente y a elegir su residencia en el
territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de
cualquier país, incluso el propio, y a
regresar a su país.
Artículo 15.
1. Toda persona tiene derecho a una
nacionalidad.
2. 2. A nadie se privará arbitrariamente de
su nacionalidad ni del derecho a
cambiar de nacionalidad.

Artículo 2.
Toda persona tiene los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración, sin
distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición.
Artículo 4.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a
servidumbre; la esclavitud y la trata de
esclavos están prohibidas en todas sus
formas.
Artículo 6.
Todo ser humano tiene derecho, en todas
partes, al reconocimiento de su personalidad
jurídica.
Artículo 8.
Toda persona tiene derecho a un recurso
efectivo, ante los tribunales nacionales
competentes, que la ampare contra actos
que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la constitución o por la ley.
Artículo 10.
Toda persona tiene derecho, en condiciones
de plena igualdad, a ser oída públicamente
y con justicia por un tribunal independiente
e imparcial, para la determinación de sus
derechos y obligaciones o para el examen de
cualquier acusación contra ella en materia
penal.
Artículo 12.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias
en su vida privada, su familia, su domicilio o
su correspondencia, ni de ataques a su
honra o a su reputación. Toda persona tiene
derecho a la protección de la ley contra tales
injerencias o ataques.

Artículo 14.
1. En caso de persecución, toda persona
tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar
de él, en cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado
contra una acción judicial realmente
originada por delitos comunes o por
actos opuestos a los propósitos y
principios de las Naciones Unidas.
Artículo 16.
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la
edad núbil, tienen derecho a casarse y
fundar una familia; y disfrutarán de
iguales
derechos
en
cuanto
al
matrimonio, durante el matrimonio y en
caso de disolución del matrimonio.
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Artículo 17.
1. Toda persona tiene derecho a la
propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de
su propiedad.

Artículo 19.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de
opinión y de expresión; este derecho incluye
el no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión.
Artículo 21.
1. Toda persona tiene derecho a participar
en el gobierno de su país, directamente o
por medio de representantes libremente
escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso,
en condiciones de igualdad, a las
funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la
autoridad del poder público; esta
voluntad
se
expresará
mediante
elecciones auténticas que habrán de
celebrarse periódicamente, por sufragio
universal e igual y por voto secreto u otro
procedimiento equivalente que garantice
la libertad del voto.
Artículo 23.
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a
la libre elección de su trabajo, a
condiciones equitativas y satisfactorias
de trabajo y a la protección contra el
desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin
discriminación alguna, a igual salario por
trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho
a una remuneración equitativa y
satisfactoria, que le asegure, así como a
su familia, una existencia conforme a la
dignidad humana y que será completada,
en caso necesario, por cualesquiera otros
medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar
sindicatos y a sindicarse para la defensa
de sus intereses.

2. Sólo
mediante
libre
y
pleno
consentimiento de los futuros esposos
podrá contraerse el matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y
fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la protección de la sociedad y
del Estado.
Artículo 18.
Toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión;
este derecho incluye la libertad de cambiar
de religión o de creencia, así como la libertad
de manifestar su religión o su creencia,
individual y colectivamente, tanto en público
como en privado, por la enseñanza, la
práctica, el culto y la observancia.
Artículo 20.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad
de reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a
una asociación.

Artículo 22.
Toda persona, como miembro de la
sociedad, tiene derecho a la seguridad
social, y a obtener, mediante el esfuerzo
nacional y la cooperación internacional,
habida cuenta de la organización y los
recursos de cada Estado, la satisfacción de
los derechos económicos, sociales y
culturales, indispensables a su dignidad y al
libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 24.
Toda persona tiene derecho al descanso, al
disfrute del tiempo libre, a una limitación
razonable de la duración del trabajo y a
vacaciones periódicas pagadas.
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Artículo 25.
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como
a su familia, la salud y el bienestar, y en
especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios; tiene
asimismo derecho a los seguros en caso
de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez y otros casos de pérdida de
sus
medios
de
subsistencia
por
circunstancias independientes de su
voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen
derecho
a
cuidados
y
asistencia
especiales. Todos los niños, nacidos de
matrimonio o fuera de matrimonio,
tienen derecho a igual protección social.

Artículo 27.
1. Toda persona tiene derecho a tomar
parte libremente en la vida cultural de la
comunidad, a gozar de las artes y a
participar en el progreso científico y en
los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la
protección de los intereses morales y
materiales que le correspondan por razón
de las producciones científicas, literarias
o artísticas de que sea autora.
Artículo 29.
1. Toda persona tiene deberes respecto a la
comunidad, puesto que sólo en ella
puede desarrollar libre y plenamente su
personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el
disfrute de sus libertades, toda persona
estará
solamente
sujeta
a
las
limitaciones establecidas por la ley con el
único fin de asegurar el reconocimiento y
el respeto de los derechos y libertades de
los demás, y de satisfacer las justas
exigencias de la moral, del orden público
y del bienestar general en una sociedad
democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán en
ningún caso ser ejercidos en oposición a
los propósitos y principios de las
Naciones Unidas.

Artículo 26.
1. Toda persona tiene derecho a la
educación. La educación debe ser
gratuita, al menos en lo concerniente a
la instrucción elemental y fundamental.
La
instrucción
elemental
será
obligatoria. La instrucción técnica y
profesional habrá de ser generalizada; el
acceso a los estudios superiores será
igual para todos, en función de los
méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y
el fortalecimiento del respeto a los
derechos humanos y a las libertades
fundamentales;
favorecerá
la
comprensión, la tolerancia y la amistad
entre todas las naciones y todos los
grupos étnicos o religiosos; y promoverá
el desarrollo de las actividades de las
Naciones Unidas para el mantenimiento
de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a
escoger el tipo de educación que habrá
de darse a sus hijos.
Artículo 28.
Toda persona tiene derecho a que se
establezca un orden social e internacional en
el que los derechos y libertades proclamados
en esta Declaración se hagan plenamente
efectivos.

Artículo 30.
Nada en la presente Declaración podrá
interpretarse en el sentido de que confiere
derecho alguno al Estado, a un grupo o a
una persona, para emprender y desarrollar
actividades o realizar actos tendientes a la
supresión de cualquiera de los derechos y
libertades proclamados en esta Declaración.
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ANEXO 2. Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas
PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS
Principio 1
Las empresas deben apoyar y respetar la
protección de los derechos humanos
fundamentales,
reconocidos
internacionalmente, dentro de su ámbito
de influencia
Principio 3
Las empresas deben apoyar la libertad de
afiliación y el reconocimiento efectivo del
derecho a la negociación colectiva
Principio 5
Las
empresas
deben
apoyar
erradicación del trabajo infantil

la

Principio 7
Las empresas deberán mantener un
enfoque preventivo que favorezca el
medio ambiente
Principio 9
Las empresas deben favorecer el desarrollo
y la difusión de las tecnologías respetuosas
con el medioambiente

Principio 2
Las empresas deben asegurarse de que
sus empresas no son cómplices en la
vulneración de los Derechos Humanos
Principio 4
Las
empresas
deben
apoyar
la
eliminación de toda forma de trabajo
forzoso o realizado bajo coacción
Principio 6
Las empresas deben apoyar la abolición
de las prácticas de discriminación en el
empleo y la ocupación
Principio 8
Las empresas deben fomentar las
iniciativas que promuevan una mayor
responsabilidad ambiental
Principio 10
Las empresas deben trabajar contra la
corrupción en todas sus formas, incluidas
extorsión y soborno

ANEXO 3. Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas
Multinacionales y la Política Social de la Organización Internacional del
Trabajo
Los principios establecidos en la Declaración tripartita de principios sobre las
empresas multinacionales y la política social (Declaración sobre las Empresas
Multinacionales) ofrecen a las empresas multinacionales, a los gobiernos y a las
organizaciones de empleadores y de trabajadores orientaciones en materia de
empleo, formación, condiciones de trabajo y de vida y relaciones de trabajo.
DECLARACIÓN TRIPARTITA DE PRINCIPIOS SOBRE LAS EMPRESAS
MULTINACIONALES Y LA POLÍTICA SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL TRABAJO
EMPLEO
Promoción del
Empleo

•

•

Las empresas multinacionales, en particular cuando realicen sus
operaciones en países en vías de desarrollo, deberían esforzarse por
mejorar las oportunidades y normas en materia de empleo, teniendo
en cuenta las políticas y los objetivos de los gobiernos a este
respecto, así como la seguridad del empleo y el desarrollo a largo
plazo de las empresas.
Las empresas multinacionales deberían dar prioridad al empleo, el
desarrollo profesional, la promoción y el perfeccionamiento de los
nacionales del país anfitrión en todos los niveles.
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DECLARACIÓN TRIPARTITA DE PRINCIPIOS SOBRE LAS EMPRESAS
MULTINACIONALES Y LA POLÍTICA SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL TRABAJO
•

•

Seguridad
Social

•

•

Eliminación
del trabajo
forzoso u
obligatorio

Abolición
efectiva del
trabajo
infantil

Igualdad de
oportunidades
y de trato
•

Las empresas multinacionales, al invertir en países en vías de
desarrollo, deberían tener debidamente en cuenta la importancia de
utilizar tecnologías capaces de crear empleos, tanto directa como
indirectamente.
Para promover el empleo en los países en vías de desarrollo, las
empresas multinacionales, siempre que sea posible, deberían tomar
en consideración la celebración de contratos con empresas
nacionales para la fabricación de piezas de recambio y equipo, la
utilización de las materias primas locales y la promoción progresiva
de la transformación local de las materias primas
Los gobiernos deberían establecer y mantener, según proceda, pisos
de protección social como un elemento fundamental de sus sistemas
nacionales de seguridad social, y poner en práctica pisos de
protección social en el marco de estrategias de extensión de la
seguridad social que garanticen progresivamente niveles más
elevados de seguridad social para el mayor número posible de
personas, con arreglo a las normas de la OIT relativas a la seguridad
social.
Las empresas multinacionales y otras empresas podrían
complementar los sistemas públicos de seguridad social y ayudar a
estimular aún más su desarrollo, por ejemplo, mediante sus propios
programas patrocinados por los empleadores.
•
Los gobiernos deberían adoptar medidas eficaces para prevenir
y eliminar el trabajo forzoso, proporcionar a las víctimas protección
y acceso a mecanismos de reparación adecuados y eficaces.
•
Las empresas multinacionales, así como las empresas
nacionales, deberían adoptar medidas inmediatas y eficaces, en su
ámbito de competencia, para lograr la prohibición y eliminación del
trabajo forzoso u obligatorio en sus operaciones.
•
Los gobiernos deberían elaborar una política nacional destinada
a asegurar la abolición efectiva del trabajo infantil; adoptar medidas
inmediatas y eficaces para lograr la prohibición y eliminación de las
peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia, y elevar
progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo
hasta un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y
mental de los menores.
•
Las empresas multinacionales, así como las empresas
nacionales, deberían respetar la edad mínima de admisión al empleo
o al trabajo con el fin de garantizar la efectiva abolición del trabajo
infantil en sus operaciones, y deberían adoptar con carácter urgente
medidas inmediatas y eficaces dentro de su ámbito de competencia
para lograr la prohibición y eliminación de las peores formas de
trabajo infantil.
•
Los gobiernos deberían aplicar políticas destinadas a promover la
igualdad de oportunidades y de trato en el empleo, con miras a eliminar
toda discriminación basada en motivos de raza, color, sexo, religión,
opinión política, ascendencia nacional u origen social.
Los gobiernos deberían promover la igualdad de remuneración entre
hombres y mujeres por un trabajo de igual valor.
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DECLARACIÓN TRIPARTITA DE PRINCIPIOS SOBRE LAS EMPRESAS
MULTINACIONALES Y LA POLÍTICA SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL TRABAJO
•

•

Seguridad del
empleo

•

•

•

•

•
•

Las empresas multinacionales deberían guiarse por el principio de no
discriminación en todas sus operaciones, y, por consiguiente,
asegurar la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo.
Las empresas multinacionales deberían basar la contratación, la
colocación, la formación profesional y la promoción de los miembros
de su personal a todos los niveles en la cualificación, las competencias
y la experiencia de éstos
Los gobiernos deberían estudiar cuidadosamente las repercusiones de
las empresas multinacionales sobre el empleo en diferentes sectores
industriales.
Los gobiernos, así como las propias empresas multinacionales,
deberían adoptar medidas apropiadas para abordar las repercusiones
de las operaciones de las empresas multinacionales sobre el empleo
y el mercado de trabajo.
Las empresas multinacionales, así como las empresas nacionales,
deberían empeñarse, mediante una activa planificación del empleo,
en asegurar un empleo estable a los trabajadores empleados por cada
empresa y observar las obligaciones libremente negociadas en
materia de estabilidad del empleo y seguridad social.
Las empresas multinacionales, cuando prevean cambios en las
operaciones que puedan tener efectos importantes sobre el empleo,
deberían notificar estos cambios con antelación razonable a las
autoridades gubernamentales competentes y a los representantes de
sus trabajadores y sus organizaciones, a fin de que las repercusiones
puedan ser examinadas conjuntamente con miras a mitigar los
efectos adversos en la mayor medida posible. Esto es particularmente
importante en el caso del cierre de una entidad que implique
suspensiones o despidos colectivos.
Deberían evitarse los procedimientos de despido arbitrario.
Los gobiernos, en cooperación con las empresas multinacionales y con
las empresas nacionales, deberían asegurar alguna forma de
protección de los ingresos de los trabajadores cuya relación de trabajo
se haya dado por terminada.

FORMACIÓN
•

•

•

•

•

Los gobiernos, en cooperación con todas las partes interesadas, deberían elaborar políticas
nacionales en materia de orientación y formación profesionales que guarden estrecha
relación con el empleo.
Las empresas multinacionales deberían asegurarse de que se proporciona una formación
apropiada a los trabajadores que emplean en todos los niveles en el país anfitrión, según
proceda, para satisfacer las necesidades de la empresa, así como de las políticas de
desarrollo del país anfitrión.
Esa formación, en la medida de lo posible, debería permitir la obtención de competencias
profesionales de utilidad general y promover las oportunidades de carrera y de aprendizaje
permanente.
Las empresas multinacionales que operen en países en vías de desarrollo deberían
participar, junto con las empresas nacionales, en programas propiciados por los gobiernos
de los países anfitriones y que cuenten con el apoyo de las organizaciones de empleadores
y de trabajadores.
Las empresas multinacionales, en cooperación con los gobiernos y en la medida compatible
con su buen funcionamiento, deberían ofrecer oportunidades en el conjunto de la empresa
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para ampliar la experiencia del personal directivo local en ámbitos apropiados, como, por
ejemplo, las relaciones de trabajo.
CONDICIONES DE TRABAJO Y DE VIDA
Salarios,
prestaciones y
condiciones de
trabajo

Seguridad y
salud

•

Los salarios, prestaciones y condiciones de trabajo que ofrezcan las
empresas multinacionales en todas sus operaciones no deberían ser
menos favorables para los trabajadores que los ofrecidos por
empleadores comparables en el país anfitrión.

•

Los gobiernos, especialmente de los países en vías de desarrollo,
deberían esforzarse por adoptar medidas adecuadas que aseguren
que los grupos de ingresos más reducidos y las zonas menos
desarrolladas se beneficien cuanto sea posible de las actividades de
las empresas multinacionales.

•

Los gobiernos deberían asegurarse de que tanto las empresas
multinacionales como las nacionales apliquen normas adecuadas en
materia de seguridad y salud, y contribuyan a instaurar una cultura de
prevención en materia de seguridad y salud en las empresas, logrando
de manera progresiva un entorno de trabajo seguro y saludable.

•

También incluiría medidas para combatir la violencia contra las mujeres
y los hombres en el lugar de trabajo y la prestación de atención a la
seguridad en las instalaciones.
Las empresas multinacionales deberían aplicar las normas más
elevadas en materia de seguridad y salud, de conformidad con las
exigencias nacionales, teniendo en cuenta la experiencia adquirida a
este respecto en el conjunto de la empresa, incluido cualquier
conocimiento sobre riesgos especiales.
Debe esperarse de estas empresas, al igual que de las empresas
nacionales comparables, que desempeñen un papel destacado en el
examen de las causas de los riesgos para la seguridad y la salud en el
trabajo y en la aplicación de las mejoras resultantes en el conjunto de
la empresa.
Las empresas multinacionales deberían cooperar en la labor de las
organizaciones internacionales que se encargan de la elaboración y
adopción de las normas internacionales sobre la seguridad y la salud.
Las empresas multinacionales deberían cooperar plenamente con las
autoridades competentes en materia de seguridad y salud, con los
representantes de los trabajadores y sus organizaciones y con las
instituciones establecidas a ese respecto.

•

•

•

•

RELACIONES DE TRABAJO
Libertad sindical
y
derecho
de
asociación

•

Los trabajadores empleados por las empresas multinacionales, al
igual que los empleados por las empresas nacionales, deberían tener
derecho, sin ninguna distinción y sin autorización previa, a constituir
las organizaciones que estimen convenientes, así como a afiliarse a
estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos
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•

•

•

Negociación
colectiva

•

•

•

•

•

•

Consultas

•

de las mismas. Dichos trabajadores también deberían gozar de
adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a
menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.
Las organizaciones que representen a las empresas multinacionales
o a los trabajadores en su empleo deberían gozar de adecuada
protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las
otras.
Cuando los gobiernos de los países anfitriones ofrezcan incentivos
especiales para atraer la inversión extranjera, estos incentivos no
deberían incluir ninguna limitación a la libertad sindical de los
trabajadores ni al derecho de sindicación y de negociación colectiva.
No debería impedirse que los representantes de los trabajadores de
las empresas multinacionales y nacionales se reúnan para mantener
consultas e intercambiar opiniones entre ellos, siempre que esto no
perjudique la buena marcha de las operaciones de la empresa y los
procedimientos normales que rigen las relaciones con los
representantes de los trabajadores y sus organizaciones.
Los trabajadores empleados por las empresas multinacionales
deberían tener derecho, de conformidad con la legislación y la
práctica nacionales, a que se reconozca a las organizaciones
representativas que estimen convenientes a efectos de la negociación
colectiva.
Deberían tomarse medidas adecuadas teniendo en cuenta las
condiciones nacionales para promover y estimular el pleno desarrollo
y utilización de mecanismos de negociación voluntaria entre los
empleadores o las organizaciones de empleadores y las
organizaciones de trabajadores, con objeto de regular, por medio de
convenios colectivos, las condiciones de empleo.
Las empresas multinacionales, así como las nacionales, deberían
proporcionar a los representantes de los trabajadores las facilidades
necesarias para poder celebrar convenios colectivos eficaces.
Las empresas multinacionales, en el marco de negociaciones de
buena fe con los representantes de los trabajadores sobre las
condiciones de trabajo no deberían amenazar con utilizar su poder de
trasladar un centro de trabajo del país de que se trate a otro, con el
fin de influir ilícitamente en dichas negociaciones o dificultar el
ejercicio del derecho de sindicación; tampoco deberían trasladar a los
trabajadores desde las filiales en países extranjeros con miras a
socavar las negociaciones de buena fe con los representantes de los
trabajadores o el ejercicio del derecho a organizarse de los
trabajadores.
Los convenios colectivos deberían incluir disposiciones para la
solución de los conflictos que se deriven de su interpretación y
aplicación y para asegurar el mutuo respeto de los derechos y
responsabilidades.
Las empresas multinacionales deberían proporcionar a los
representantes de los trabajadores la información necesaria para
celebrar negociaciones eficaces.
En las empresas multinacionales, así como en las nacionales,
deberían establecerse sistemas por mutuo acuerdo entre los
empleadores y los trabajadores y sus representantes para asegurar,
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Acceso
a
mecanismos de
reparación
y
examen
de
reclamaciones

•

•

•

Solución
conflictos
laborales

de

•

•

de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, la
celebración de consultas periódicas sobre las cuestiones de interés
mutuo. Estas consultas no deberían suplir a la negociación colectiva.
Los gobiernos deberían adoptar medidas apropiadas para garantizar,
por las vías judiciales, administrativas, legislativas u otras vías
adecuadas, que cuando se produzcan esos abusos en su territorio o
jurisdicción todo trabajador o trabajadores afectados puedan acceder
a mecanismos de reparación eficaces.
Las empresas multinacionales deberían utilizar su poder de influencia
para alentar a sus socios comerciales a proporcionar medios eficaces
de reparación para las violaciones de derechos humanos
internacionalmente reconocidos.
Las empresas multinacionales, así como las nacionales, deberían
respetar el derecho de los trabajadores en ellas empleados a que
todas sus reclamaciones sean tramitadas de conformidad con lo
siguiente: todo trabajador que, individualmente o en conjunción con
otros trabajadores, considere que tiene motivos de reclamación
debería tener el derecho de presentarla sin sufrir ningún perjuicio por
ello y también a que dicha reclamación sea examinada siguiendo un
procedimiento adecuado.
Los gobiernos deberían asegurarse de que existen mecanismos de
conciliación y arbitraje voluntarios, apropiados a las condiciones
nacionales, que estén disponibles para facilitar la prevención y
solución de los conflictos laborales entre empleadores y trabajadores.
El procedimiento debería ser gratuito y rápido.
Las empresas multinacionales, así como las nacionales, en
conjunción con los representantes y las organizaciones de los
trabajadores en ellas empleados, deberían esforzarse por establecer
mecanismos de conciliación voluntaria, apropiados a las condiciones
nacionales, que podrían incluir disposiciones de arbitraje voluntario,
a fin de facilitar la prevención y solución de los conflictos laborales
entre empleadores y trabajadores.
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ANEXO 4. Las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos para Empresas Multinacionales
Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales son
recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las empresas multinacionales que
operan en países adherentes o que tienen su sede en ellos. Contienen principios y
normas no vinculantes para una conducta empresarial responsable dentro del
contexto global, conformes con las leyes aplicables y las normas reconocidas
internacionalmente. Las Directrices constituyen el único código de conducta
empresarial responsable, exhaustivo y acordado multilateralmente, que los
gobiernos se han comprometido a promover.
LAS LÍNEAS DIRECTRICES DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN
Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS PARA EMPRESAS MULTINACIONALES
Principios
generales

Las empresas deberán:
•
Contribuir al progreso económico, social y medioambiental para
lograr un desarrollo sostenible.
•
Respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos de
las personas afectadas por sus actividades.
•
Estimular la generación de capacidades locales mediante una
cooperación estrecha con la comunidad local.
•
Fomentar la formación del capital humano, especialmente creando
oportunidades de empleo y ofreciendo capacitación a los
empleados.
•
Abstenerse de buscar o de aceptar exenciones no contempladas en
el marco legal o regulatorio relacionadas con los derechos
humanos, el medioambiente, la salud, la seguridad, el trabajo, el
sistema tributario, los incentivos financieros u otras cuestiones
varias.
•
Apoyar y defender los principios de buen gobierno corporativo y
desarrollar e implementar buenas prácticas de gobierno
corporativo, incluso a través de grupos de empresas.
•
Desarrollar e implementar prácticas auto-disciplinarias y sistemas
de gestión eficaces que promuevan una relación de confianza
recíproca entre las empresas y las sociedades en las que ejercen
su actividad.
•
Promover el conocimiento y el cumplimiento, por parte de los
empleados de las empresas multinacionales, de las políticas de
empresa mediante la difusión adecuada de las mismas, incluso a
través de programas de capacitación.
•
Abstenerse de tomar medidas discriminatorias o disciplinarias
contra los trabajadores que elaboren, de buena fe, informes para
la dirección o, en su caso, para las autoridades públicas
competentes acerca de prácticas contrarias a la ley, a las
Directrices o a las políticas de la empresa.
•
Implementar la debida diligencia basada en los riesgos
incorporándola, por ejemplo, a sus sistemas de gestión de riesgos,
con el fin de identificar, prevenir o atenuar los impactos negativos,
reales o potenciales.
•
Evitar que las actividades propias generen o contribuyan a generar
impactos negativos en los campos contemplados por las Directrices
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•

•

•

•

Divulgación de la
información

y tomar las medidas necesarias para tratarlos cuando se produzcan
dichos impactos.
Esforzarse por impedir o atenuar los impactos negativos, aun en
los casos en que las empresas no hayan contribuido a los mismos,
si están directamente relacionados con sus actividades, productos
o servicios en virtud de una relación comercial.
Fomentar, en la medida de lo posible, que sus socios comerciales,
incluidos sus proveedores y contratistas, apliquen principios de
conducta empresarial responsable conformes con la Directrices.
Comprometerse ante las partes interesadas facilitándoles
posibilidades reales de participación a la hora de planificar y tomar
decisiones relativas a proyectos u otras actividades susceptibles de
influir de forma significativa en las poblaciones locales.
Abstenerse de cualquier injerencia indebida en las actividades
políticas locales.

Se alienta a las empresas a que:
•
Apoyen, en función de sus propias circunstancias, los esfuerzos
conjuntos desarrollados en los foros apropiados para favorecer la
libertad en Internet, concretamente a través del respeto de la
libertad de expresión, reunión y asociación por Internet.
•
Participen en o presten su apoyo a, en su caso, iniciativas
ciudadanas o de varias partes interesadas y al diálogo social sobre
una gestión responsable de la cadena de suministro, asegurándose
de que dichas iniciativas tengan debidamente en cuenta sus
consecuencias sociales y económicas en los países en desarrollo y
cumplan con las normas existentes reconocidas a nivel
internacional.
•
Las empresas deberán garantizar la publicación, en los plazos
oportunos, de información exacta sobre todos los aspectos
significativos de sus actividades, estructura, situación financiera,
resultados, accionistas y sistema de gobierno corporativo.
•
Las políticas de divulgación de información de las empresas
deberán incluir la publicación de información detallada relativa,
entre otras, a las siguientes cuestiones:
o los resultados financieros y de explotación
o los objetivos empresariales
o las participaciones significativas de accionistas y los
derechos de voto
o la política de remuneración de los miembros del consejo
de administración y de los principales directivos con
información sobre los administradores
o las transacciones con partes vinculadas
o los factores de riesgo previsibles
o las cuestiones relativas a los trabajadores y otras partes
interesadas
o las estructuras y las políticas de gobierno de la empresa
•
Se alienta a las empresas a que comuniquen información adicional
sobre:
o declaraciones de principios o de normas de conducta
diseñadas para su divulgación pública
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políticas u otros códigos de conducta suscritos por las
empresas, con la fecha de su adopción y la mención de los
países y entidades a los que se aplican
o su desempeño en el cumplimiento de dichas declaraciones
o códigos
o información sobre los dispositivos de auditoría interna,
gestión de riesgos y aplicación de la ley
o información sobre las relaciones con los empleados y otras
partes interesadas
•
Las empresas deberán respetar normas de alta calidad en
materia de divulgación de información contable, financiera y no
financiera, incluida la información medioambiental y social en su
caso.
Las empresas deberán:
•
Respetar los derechos humanos, lo cual significa que han de velar
por no vulnerar los derechos de los demás y hacer frente a los
impactos negativos sobre los derechos humanos en los que se
vean implicadas.
•
Evitar causar impactos negativos sobre los derechos humanos o
contribuir a que se generen y resolver dichos impactos si los
hubiera.
•
Esforzarse por prevenir y atenuar los impactos negativos sobre los
derechos humanos directamente vinculados con sus actividades,
bienes o servicios en virtud de una relación comercial con otra
entidad, incluso si las empresas no contribuyen a generar dichos
impactos.
•
Elaborar una política que formule su compromiso con el respeto
de los derechos humanos.
•
Ejercer la debida diligencia en materia de derechos humanos en
función de su tamaño, de la naturaleza y el contexto de sus
actividades y de la gravedad de los riesgos de impactos negativos
sobre dichos derechos.
•
Establecer mecanismos legítimos o cooperar mediante estos
mecanismos para poner remedio a los impactos negativos sobre
los derechos humanos cuando se descubra que han causado
dichos impactos o que han contribuido a generarlos.
o

Derechos humanos

Empleo y relaciones
laborales

Las empresas deberán:
•
Respetar el derecho de los trabajadores empleados por la empresa
multinacional
a
constituir
sindicatos
y
organizaciones
representativas de su elección o a afiliarse a ellos.
•
Respetar el derecho de los trabajadores empleados por la empresa
multinacional a encomendar a los sindicatos y organizaciones
representativas de su elección que los representen en las
negociaciones colectivas y a iniciar, bien sea individualmente o a
través
de
asociaciones
de
empresarios,
negociaciones
constructivas con dichos representantes con el objeto de llegar a
acuerdos sobre condiciones de empleo.
•
Contribuir a la abolición efectiva del trabajo infantil y tomar
medidas inmediatas y eficaces para garantizar de manera urgente
la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo
infantil.
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•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

Contribuir a la eliminación de toda clase de trabajo forzoso u
obligatorio y tomar medidas adecuadas para impedir cualquier
trabajo forzoso u obligatorio en sus actividades.
Inspirarse, para sus actividades, en el principio de igualdad de
oportunidades y trato en el trabajo y no discriminar a sus
trabajadores en el ámbito laboral o profesional.
Proporcionar a los representantes de los trabajadores los medios
necesarios para la consecución de convenios colectivos eficaces.
Proveer a los representantes de los trabajadores la información
que necesiten para alcanzar negociaciones constructivas sobre las
condiciones de empleo.
Comunicar a los trabajadores y a sus representantes la
información que les permita hacerse una idea exacta y correcta de
la actividad y de los resultados de la entidad o, en su caso, del
conjunto de la empresa.
Promover las consultas y la cooperación entre las empresas y los
trabajadores y sus representantes respecto a cuestiones de
interés común.
Respetar unas normas de empleo y de relaciones laborales que no
sean menos favorables que las que se practican en empresas con
condiciones similares del país anfitrión.
Cuando las empresas multinacionales operen en países en
desarrollo en los que es posible que no existan empleadores con
condiciones similares, ofrecer los mejores salarios, prestaciones y
condiciones de trabajo posibles en el marco de las políticas
públicas.
Adoptar las medidas adecuadas para garantizar, en sus
actividades, la salud y la seguridad en el lugar de trabajo.
En la mayor medida de lo posible, emplear a personal local para
sus actividades y proporcionarle capacitación con el fin de mejorar
los niveles de cualificación, en colaboración con los representantes
de los trabajadores y, en su caso, con las autoridades públicas
competentes.
Cuando las empresas prevean cambios en sus actividades que
puedan tener efectos significativos sobre los medios de
subsistencia de sus trabajadores, en el caso concretamente del
cierre de una entidad que implique ceses o despidos colectivos,
notificar dichos cambios con una antelación razonable a los
representantes de sus trabajadores y, en su caso, a las
autoridades públicas competentes y colaborar con los
representantes de los trabajadores y con las autoridades públicas
competentes para atenuar, en la mayor medida posible, los
efectos adversos.
En el marco de negociaciones realizadas de buena fe con los
representantes de los trabajadores relativas a las condiciones de
trabajo, o cuando los trabajadores ejerzan su derecho a
organizarse, no amenazar con trasladar fuera del país en cuestión
la totalidad o parte de la unidad operativa ni con trasladar a
trabajadores procedentes de entidades integrantes de la empresa
localizadas en otros países con el fin de influir injustamente en
dichas negociaciones o de obstaculizar el ejercicio del derecho a
organizarse.
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•

Medio ambiente

Permitir a los representantes autorizados de sus trabajadores
negociar sobre cuestiones relacionadas con convenios colectivos o
con las relaciones entre empleados y empresas y permitir a las
partes consultarse acerca de asuntos de interés mutuo con
representantes patronales autorizados para adoptar decisiones
respecto a estas cuestiones.
Las empresas deberán:
•
Establecer y mantener un sistema de gestión medioambiental
adecuado para la empresa, que incluya:
o
la recopilación y evaluación de información adecuada y
puntual relativa al impacto de sus actividades sobre el medio
ambiente, la salud y la seguridad
o
la fijación de metas cuantificables y, cuando proceda, de
objetivos relacionados con la mejora de sus resultados
medioambientales y de la utilización de sus recursos con la
correspondiente revisión periódica de estos objetivos
o
el seguimiento y el control regulares de los avances en el
cumplimiento de los objetivos o metas en materia de medio
ambiente, salud y seguridad.
•
Teniendo en cuenta las consideraciones relacionadas con el costo,
la confidencialidad empresarial y la protección de los derechos de
propiedad intelectual:
o
proporcionar puntualmente a los ciudadanos y a los
trabajadores información adecuada, medible y verificable (si
es posible) sobre los impactos potenciales de las actividades
de la empresa sobre el medio ambiente, la salud y la
seguridad, que puede incluir la elaboración de informes sobre
los avances en la mejora de los resultados medioambientales
o
desarrollar una actividad de comunicación y consulta
adecuada y puntual con las comunidades directamente
afectadas por las políticas medioambientales, de salud y
seguridad de la empresa y por su aplicación.
•
Evaluar y tener en cuenta, a la hora de tomar decisiones, los
impactos previsibles relacionados con el medio ambiente, la salud
y la seguridad, asociados a los procedimientos, bienes y servicios
de la empresa a lo largo de todo su ciclo de vida con el fin de evitar
dichos impactos y de atenuarlos si fueran inevitables.
•
En consonancia con el nivel de conocimiento científico y técnico de
los riesgos y teniendo en cuenta asimismo la salud y la seguridad
de las personas, no utilizar la falta de certeza científica absoluta
para postergar la adopción de medidas rentables para prevenir o
minimizar los posibles daños graves al medio ambiente cuando
existan amenazas en este sentido.
•
Mantener planes de emergencia destinados a prevenir, atenuar y
controlar los daños graves al medio ambiente y a la salud
derivados de sus actividades, incluidos los casos de accidentes y
de situaciones de emergencia, y establecer mecanismos para
alertar de forma inmediata a las autoridades competentes.
•
Tratar
constantemente
de
mejorar
los
resultados
medioambientales de la empresa y, cuando corresponda, de su
cadena de suministro, fomentando actividades como:
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la adopción de tecnologías y procedimientos de explotación
en todas las áreas de la empresa que sean reflejo de la calidad
medioambiental del mejor desempeño de la empresa
o
el desarrollo y el suministro de productos y servicios que no
tengan efectos medioambientales indebidos
o
el fomento de mayores niveles de sensibilización entre los
clientes acerca de las implicaciones medioambientales del uso
de los productos y servicios de la empresa
o
el estudio y la evaluación de medios para mejorar los
resultados medioambientales de la empresa a largo plazo, por
ejemplo, mediante la elaboración de estrategias de reducción
de las emisiones, de uso eficiente de los recursos, de
reciclado, de sustitución o reducción en la utilización de
sustancias tóxicas, o de estrategias relativas a la
biodiversidad.
•
Proporcionar formación y capacitación adecuadas a los empleados
en materia de medio ambiente, salud y seguridad, incluida la
manipulación de materiales peligrosos y la prevención de
accidentes medioambientales, así como en áreas de gestión
medioambiental más generales, como los procedimientos de
evaluación de impacto medioambiental, las relaciones públicas y
las tecnologías medioambientales.
•
Contribuir al desarrollo de una política pública útil y eficiente desde
el punto de vista medioambiental y económica a través, por
ejemplo, de acuerdos de colaboración o de iniciativas que
aumenten la sensibilización medioambiental y la protección del
medio ambiente.
Las empresas:
•
No deberán ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas,
pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos o a empleados
de sus socios comerciales. Tampoco deberán solicitar, recibir o
aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de
funcionarios públicos o empleados de sus socios comerciales.
•
No deberán recurrir a terceros tales como agentes u otros
intermediarios, consultores, representantes, distribuidores,
consorcios, contratantes y proveedores o asociados de las
empresas para hacer llegar ventajas indebidas, pecuniarias o de
otro tipo, a los funcionarios públicos o empleados de sus socios
comerciales o a familiares o asociados de los mismos.
•
Deberán elaborar y adoptar mecanismos de control interno y
programas o medidas de ética y cumplimiento de normas
apropiados para prevenir y detectar actos de corrupción.
•
Deberán introducir en sus mecanismos de control interno y en sus
programas o medidas de ética y cumplimiento disposiciones que
prohíban o disuadan de recurrir a pequeños pagos de facilitación,
que por lo general son ilegales en los países en los que se realizan
y, si tales pagos existieran, contabilizarlos con precisión en los
libros y estados financieros.
•
Deberán ejercer una debida diligencia, adecuadamente certificada
con relación a la contratación de agentes y el control regular y
apropiado de los mismos y asegurar que la remuneración de
o

Lucha contra la
corrupción, las
peticiones de
soborno y otras
formas de extorsión
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Intereses de los
consumidores

dichos agentes es correcta y que corresponde únicamente a
servicios legítimos.
•
Deberán mejorar la transparencia en sus actividades de lucha contra
la corrupción, el soborno y otras formas de extorsión. Para ello
podrán, por ejemplo, contraer compromisos públicos contra la
corrupción, el soborno y otras formas de extorsión, y comunicar
información sobre los sistemas de gestión y sobre los mecanismos
de control interno o los programas y medidas de ética y
cumplimiento de normas que hayan adoptado para cumplir dichos
compromisos.
•
Deberán informar a sus empleados sobre sus políticas y mecanismos
de control interno, así como sobre sus programas o medidas de ética
y cumplimiento de normas o sobre las medidas que tomen para
luchar contra la corrupción, el soborno y otras formas de extorsión
y promover el cumplimiento de dichas disposiciones por parte de los
empleados, asegurando la adecuada difusión de dichas políticas,
programas o medidas y elaborando programas de capacitación y
procedimientos disciplinarios.
•
No deberán pagar contribuciones ilícitas a candidatos a cargos
públicos ni a partidos políticos u otras organizaciones políticas. Las
contribuciones políticas deberán respetar íntegramente los
requisitos en materia de publicación de información a los ciudadanos
y ser notificadas a la alta dirección.
Tendrán la obligación de:
•
Garantizar que los bienes y servicios que proporcionan sean
conformes con todas las normas acordadas o exigidas legalmente
en materia de salud y seguridad de los consumidores, incluidas
aquellas sobre advertencias sanitarias e información de seguridad.
•
Proporcionar información exacta, comprobable y clara que sea
suficiente para que los consumidores puedan tomar sus decisiones
con conocimiento de causa, en particular la información sobre
precios y, si procediera, sobre el contenido, uso seguro, efectos
sobre el medioambiente, mantenimiento, almacenamiento y
eliminación de los bienes y servicios.
•
Facilitar el acceso de los consumidores a mecanismos
extrajudiciales, de resolución de conflictos y a medidas correctoras
equitativas, fáciles de utilizar, rápidas y eficaces, sin costos ni
cargas innecesarias.
•
No realizar manifestaciones u omisiones ni participar en ninguna
otra práctica que sea engañosa, equívoca, fraudulenta o desleal.
•
Perseverar en el esfuerzo por promover la educación de los
consumidores en los campos relacionados con sus actividades
comerciales con el fin de mejorar la capacidad de los consumidores
para, entre otras cosas: i) tomar decisiones con conocimiento de
causa sobre los bienes, servicios y mercados complejos, ii)
comprender mejor el impacto económico, medioambiental y social
de sus decisiones y iii) apoyar el consumo sostenible.
•
Respetar la privacidad de los consumidores y adoptar medidas
razonables para garantizar la seguridad de los datos de carácter
personal que recaban, conservan, procesan o difunden.
•
Ejercer una estrecha cooperación con las autoridades públicas
para impedir y luchar contra las prácticas comerciales engañosas
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Ciencia y tecnología

Competencia

y reducir o impedir las amenazas graves para la salud y la
seguridad públicas o para el medioambiente, que se deriven del
consumo, el uso o la eliminación de sus bienes y servicios.
•
Tener en cuenta, para la aplicación de los principios anteriores, i)
las necesidades de los consumidores vulnerables y con escasos
recursos, y ii) los problemas específicos que puede plantear el
comercio electrónico a los consumidores.
Las empresas deberán:
•
Esforzarse por garantizar que sus actividades sean compatibles
con las políticas y planes en materia de ciencia y tecnología de los
países en los que ejercen su actividad y contribuir, de forma
apropiada, al desarrollo de la capacidad innovadora local y
nacional.
•
En la medida de lo posible, adoptar, en el desarrollo de sus
actividades empresariales, prácticas que permitan la transferencia
y la rápida difusión de las tecnologías y del know-how, teniendo
debidamente en cuenta la protección de los derechos de propiedad
intelectual.
•
Cuando proceda, llevar a cabo trabajos de desarrollo científico y
tecnológico en los países anfitriones para atender las necesidades
del mercado local, así como emplear a personal del país anfitrión
en las actividades científicas y tecnológicas y fomentar su
capacitación, teniendo en cuenta las necesidades comerciales.
•
A la hora de conceder licencias para la explotación de los derechos
de propiedad intelectual o cuando se transfieran tecnologías por
otros medios, deberá hacerse en condiciones razonables y de
manera que contribuya a las perspectivas de desarrollo sostenible
a largo plazo del país anfitrión.
•
Cuando sea pertinente para los objetivos comerciales, deberán
desarrollar relaciones con las universidades locales y con
instituciones públicas de investigación, y participar en proyectos
de investigación en cooperación con las empresas o las
asociaciones profesionales locales.
Las empresas deberán:
•
Llevar a cabo sus actividades de forma compatible con todas las
leyes y regulaciones aplicables en materia de competencia,
teniendo en cuenta la legislación en materia de competencia de
todos los países en los que sus actividades puedan tener efectos
anticompetitivos.
•
Abstenerse de celebrar o concluir acuerdos contrarios a la
competencia, en particular acuerdos con los que se pretenda:
o
fijar precios
o
realizar ofertas concertadas (colusión de oferentes en
licitaciones)
o
establecer límites a la producción o contingentes
o
repartirse o subdividir los mercados mediante el reparto de
clientes, proveedores, zonas geográficas o ramas de actividad
•
Cooperar con las autoridades encargadas de realizar
investigaciones en materia de competencia, entre otras cosas y
sin perjuicio de la legislación aplicable y de las salvaguardas
correspondientes, proporcionando respuestas tan rápidas y
completas como sea factible a las peticiones de información y
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•

Cuestiones
tributarias

•

•
•

contemplando el uso de todos los instrumentos disponibles, tales
como las declaraciones de renuncia al derecho a la
confidencialidad, para promover una cooperación eficaz y eficiente
entre las autoridades encargadas de conducir las investigaciones.
Llevar a cabo con regularidad operaciones de sensibilización de
sus empleados sobre la importancia del respeto de todas las leyes
y regulaciones en materia de competencia y, en particular,
capacitar a la dirección en asuntos de competencia.
Es importante que las empresas contribuyan a las finanzas
públicas de los países anfitriones cumpliendo puntualmente con
sus obligaciones tributarias.
Las empresas deberán cumplir con la letra y con el espíritu de las
leyes y regulaciones tributarias de los países en los que operan.
Las empresas deberán considerar el gobierno fiscal y la disciplina
tributaria como elementos importantes de sus mecanismos de
control y de sus sistemas de gestión de riesgos en sentido amplio.
En particular, los consejos de administración deberán adoptar
estrategias de gestión del riesgo tributario que permitan identificar
y evaluar plenamente los riesgos financieros, reglamentarios y de
reputación asociados con la tributación.
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ANEXO 5. Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de
las Naciones Unidas
Estos Principios Rectores se basan en el reconocimiento de:
a. Las actuales obligaciones de los Estados de respetar, proteger y
cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales;
b. El papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad
que desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas
las leyes aplicables y respetar los derechos humanos;
c. La necesidad de que los derechos y obligaciones vayan acompañados
de recursos adecuados y efectivos en caso de incumplimiento.
LOS PRINCIPIOS RECTORES SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS DE
LAS NACIONES UNIDAS
El deber del
Estado de proteger
los derechos
humanos

Principios fundacionales
•
Los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos
humanos cometidas en su territorio y/o su jurisdicción por terceros,
incluidas las empresas. A tal efecto deben adoptar las medidas
apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos
abusos
mediante
políticas
adecuadas,
actividades
de
reglamentación y sometimiento a la justicia.
•
Los Estados deben enunciar claramente que se espera de todas las
empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción que respeten
los derechos humanos en todas sus actividades.
Principios operativos
•
En cumplimiento de su obligación de protección, los Estados deben:
o
Hacer cumplir las leyes que tengan por objeto o por efecto
hacer respetar los derechos humanos a las empresas, evaluar
periódicamente si tales leyes resultan adecuadas y remediar
eventuales carencias;
o Asegurar que otras leyes y normas que rigen la creación y las
actividades de las empresas, como el derecho mercantil, no
restrinjan, sino que propicien el respeto de los derechos
humanos por las empresas;
o Asesorar de manera eficaz a las empresas sobre cómo respetar
los derechos humanos en sus actividades;
o Alentar y si es preciso exigir a las empresas que expliquen cómo
tienen en cuenta el impacto de sus actividades sobre los
derechos humanos.
•
Los Estados deben adoptar medidas adicionales de protección
contra las violaciones de derechos humanos cometidas por
empresas de su propiedad o bajo su control, o que reciban
importantes apoyos y servicios de organismos estatales, como los
organismos oficiales de crédito a la exportación y los organismos
oficiales de seguros o de garantía de las inversiones, exigiendo en
su caso, la debida diligencia en materia de derechos humanos.
•
Los Estados deben ejercer una supervisión adecuada con vistas a
cumplir sus obligaciones internacionales de derechos humanos
cuando contratan los servicios de empresas, o promulgan leyes a
tal fin, que puedan tener un impacto sobre el disfrute de los
derechos humanos.
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Los Estados deben promover el respeto de los derechos humanos
por parte de las empresas con las que lleven a cabo transacciones
comerciales.
Puesto que el riesgo de violaciones graves de los derechos
humanos es mayor en zonas afectadas por conflictos, los Estados
deben tratar de asegurar que las empresas que operan en tales
contextos no se vean implicadas en abusos de este tipo, adoptando
entre otras las siguientes medidas:
o Colaborar en la fase más temprana posible con las empresas
para ayudarlas a determinar, prevenir y mitigar los riesgos que
entrañen sus actividades y relaciones empresariales para los
derechos humanos
o Prestar asistencia adecuada a las empresas para evaluar y
tratar los principales riesgos de abusos, prestando especial
atención tanto a la violencia de género como a la violencia
sexual
o Negar el acceso al apoyo y servicios públicos a toda empresa
que esté implicada en graves violaciones de los derechos
humanos y se niegue a cooperar para resolver la situación
o Asegurar la eficacia de las políticas, leyes, reglamentos y
medidas coercitivas vigentes para prevenir el riesgo de que las
empresas se vean implicadas en graves violaciones de los
derechos humanos
Los Estados deben asegurar que los departamentos y organismos
gubernamentales y otras instituciones estatales que configuran las
prácticas empresariales sean conscientes de las obligaciones de
derechos humanos del Estado y las respeten en el desempeño de
sus respectivos mandatos, en particular ofreciéndoles la
información, la capacitación y el apoyo pertinentes.
Los Estados deben mantener un marco normativo nacional
adecuado para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de
derechos humanos cuando concluyan acuerdos políticos sobre
actividades empresariales con otros Estados o empresas, por
ejemplo, a través de tratados o contratos de inversión.
Los Estados cuando actúen en calidad de miembros de instituciones
multilaterales que tratan cuestiones relacionadas con las
empresas, deberán:
o Tratar de asegurarse de que esas instituciones no limiten la
capacidad de los Estados miembros de cumplir su deber de
protección ni pongan trabas a la observancia de los derechos
humanos por las empresas;
o Alentar a esas instituciones, en el marco de sus respectivos
mandatos y capacidades, a promover el respeto de los derechos
humanos entre las empresas y a ayudar a los Estados que lo
soliciten a cumplir su deber de protección contra las violaciones
de los derechos humanos cometidas por empresas, en
particular mediante iniciativas de asistencia técnica, fomento de
la capacidad y sensibilización;
o Inspirarse en estos Principios Rectores para promover el mutuo
entendimiento y la cooperación internacional en la gestión de
problemas relacionados con las empresas y los derechos
humanos.
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La responsabilidad
de las empresas
de respetar los
derechos humanos

Principios fundacionales
•
Las empresas deben respetar los derechos humanos. Eso significa
que deben abstenerse de infringir los derechos humanos de
terceros y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los
derechos humanos en las que tengan alguna participación.
•
La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos
humanos se refiere a los derechos humanos internacionalmente
reconocidos – que abarcan, como mínimo, los derechos enunciados
en la Carta Internacional de Derechos Humanos y los principios
relativos a los derechos fundamentales establecidos en la
Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a
los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
•
La responsabilidad de respetar los derechos humanos exige que las
empresas:
o 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.
o Traten de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre
los derechos humanos directamente relacionadas con
operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones
comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlos.
•
La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos
humanos se aplica a todas las empresas independientemente de su
tamaño, sector, contexto operacional, propietario y estructura. Sin
embargo, la magnitud y la complejidad de los medios dispuestos
por las empresas para asumir esa responsabilidad puede variar en
función de esos factores y de la gravedad de las consecuencias
negativas de las actividades de la empresa sobre los derechos
humanos.
•
Para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos
humanos, las empresas deben contar con políticas y
procedimientos apropiados en función de su tamaño y
circunstancias, a saber:
o Un compromiso político de asumir su responsabilidad de
respetar los derechos humanos;
o Un proceso de diligencia debida en materia de derechos
humanos para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de
cómo abordan su impacto sobre los derechos humanos;
o Unos procesos que permitan reparar todas las consecuencias
negativas sobre los derechos humanos que hayan provocado o
contribuido a provocar.
Principios operativos
•
Para asumir su responsabilidad de respetar los derechos humanos,
las empresas deben expresar su compromiso con esta
responsabilidad mediante una declaración política que:
o Sea aprobada al más alto nivel directivo de la empresa;
o Se base en un asesoramiento especializado interno y/o externo;
o Establezca lo que la empresa espera, en relación con los
derechos humanos, de su personal, sus socios y otras partes
directamente vinculadas con sus operaciones, productos o
servicios;
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o Se haga pública y se difunda interna y externamente a todo el
personal, los socios y otras partes interesadas;
o Quede reflejada en las políticas y los procedimientos
operacionales necesarios para inculcar el compromiso asumido
a nivel de toda la empresa.
Con el fin de identificar, prevenir, mitigar y responder de las
consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos
humanos, las empresas deben proceder con la debida diligencia en
materia de derechos humanos. Este proceso debe incluir una
evaluación del impacto real y potencial de las actividades sobre los
derechos humanos, la integración de las conclusiones, y la
actuación al respecto; el seguimiento de las respuestas y la
comunicación de la forma en que se hace frente a las consecuencias
negativas. La debida diligencia en materia de derechos humanos:
o Debe abarcar las consecuencias negativas sobre los derechos
humanos que la empresa haya provocado o contribuido a
provocar a través de sus propias actividades, o que guarden
relación directa con sus operaciones, productos o servicios
prestados por sus relaciones comerciales.
o 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.
o Debe ser un proceso continuo, ya que los riesgos para los
derechos humanos pueden cambiar con el tiempo, en función de
la evolución de las operaciones y el contexto operacional de las
empresas.
A fin de calibrar los riesgos en materia de derechos humanos, las
empresas deben identificar y evaluar las consecuencias negativas
reales o potenciales sobre los derechos humanos en las que puedan
verse implicadas ya sea a través de sus propias actividades o como
resultado de sus relaciones comerciales. Este proceso debe:
o Recurrir a expertos en derechos humanos internos y/o
independientes
o Incluir consultas sustantivas con 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.
Para prevenir y mitigar las consecuencias negativas sobre los
derechos humanos, las empresas deben integrar las conclusiones
de sus evaluaciones de impacto en el marco de las funciones y
procesos internos pertinentes y tomar las medidas oportunas.
A fin de verificar si se están tomando medidas para prevenir las
consecuencias negativas sobre los derechos humanos, las
empresas deben hacer un seguimiento de la eficacia de su
respuesta. Este seguimiento debe:
o Basarse en indicadores cualitativos y cuantitativos adecuados;
o Tener en cuenta los comentarios de fuentes tanto internas como
externas, incluidas las partes afectadas.
Para explicar las medidas que toman para hacer frente a las
consecuencias de sus actividades sobre los derechos humanos, las
empresas
deben
estar
preparadas
para
comunicarlas
exteriormente, sobre todo cuando los afectados o sus
representantes planteen sus inquietudes. Las empresas cuyas
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Acceso a
mecanismos de
reparación

operaciones o contextos operacionales implican graves riesgos de
impacto sobre los derechos humanos deberían informar
oficialmente de las medidas que toman al respecto. En cualquier
caso, las comunicaciones deben reunir las siguientes condiciones:
o
Una forma y una frecuencia que reflejen las consecuencias de
las actividades de la empresa sobre los derechos humanos y
que sean accesibles para sus destinatarios
o
Aportar suficiente información para evaluar si la respuesta de
una empresa ante consecuencias concretas sobre los derechos
humanos es adecuada
o
No poner en riesgo, a su vez, a las partes afectadas o al
personal, y no vulnerar requisitos legítimos de confidencialidad
comercial.
•
Si las empresas determinan que han provocado o contribuido a
provocar consecuencias negativas deben repararlas o contribuir a
su reparación por medios legítimos.
•
En cualquier contexto, las empresas deben:
o
Cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos
humanos internacionalmente reconocidos, dondequiera que
operen;
o
Buscar fórmulas que les permitan respetar los principios de
derechos humanos internacionalmente reconocidos cuando
deban hacer frente a exigencias contrapuestas;
o
Considerar el riesgo de provocar o contribuir a provocar
violaciones graves de los derechos humanos como una
cuestión de cumplimiento de la ley dondequiera que operen.
•
Cuando sea necesario dar prioridad a las medidas para hacer frente
a las consecuencias negativas, reales y potenciales, sobre los
derechos humanos, las empresas deben ante todo tratar de
prevenir y atenuar las consecuencias que sean más graves o que
puedan resultar irreversibles si no reciben una respuesta
inmediata.
Principio fundacional
•
Como parte de su deber de protección contra las violaciones de
derechos humanos relacionadas con actividades empresariales, los
Estados deben tomar medidas apropiadas para garantizar, por las
vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo que
correspondan, que cuando se produzcan ese tipo de abusos en su
territorio y/o jurisdicción los afectados puedan acceder a
mecanismos de reparación eficaces.
Principios operativos
•
Los Estados deben adoptar las medidas apropiadas para asegurar
la eficacia de los mecanismos judiciales nacionales cuando aborden
las violaciones de derechos humanos relacionadas con empresas,
en particular considerando la forma de limitar los obstáculos
legales, prácticos y de otros tipos que puedan conducir a una
denegación del acceso a los mecanismos de reparación.
•
Los Estados deben establecer mecanismos de reclamación
extrajudiciales eficaces y apropiados, paralelamente a los
mecanismos judiciales, como parte de un sistema estatal integral
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de reparación de las violaciones de los derechos humanos
relacionadas con empresas.
Los Estados deben estudiar la forma de facilitar el acceso a los
mecanismos de reclamación no estatales que se ocupan de las
violaciones de los derechos humanos relacionadas con empresas.
Para que sea posible atender rápidamente y reparar directamente
los daños causados, las empresas deben establecer o participar en
mecanismos de reclamación eficaces de nivel operacional a
disposición de las personas y las comunidades que sufran las
consecuencias negativas.
Las corporaciones industriales, las colectividades de múltiples
partes interesadas y otras iniciativas de colaboración basadas en el
respeto de las normas relativas a los derechos humanos deben
garantizar la disponibilidad de mecanismos de reclamación
eficaces.
Para garantizar su eficacia, los mecanismos de reclamación
extrajudiciales, tanto estatales como no estatales, deben ser:
o Legítimos: suscitar la confianza de los grupos de interés a los
que están destinados y responder del correcto desarrollo de los
procesos de reclamación.
o Accesibles: ser conocidos por todos los grupos interesados a
los que están destinados y prestar la debida asistencia a los que
puedan tener especiales dificultades para acceder a ellos.
o Predecibles: disponer de un procedimiento claro y conocido,
con un calendario indicativo de cada etapa, y aclarar los posibles
procesos y resultados disponibles, así como los medios para
supervisar la implementación.
o Equitativos: asegurar que las víctimas tengan un acceso
razonable a las fuentes de información, el asesoramiento y los
conocimientos especializados necesarios para entablar un
proceso de reclamación en condiciones de igualdad, con plena
información y respeto.
o Transparentes: mantener informadas a las partes en un
proceso de reclamación de su evolución, y ofrecer suficiente
información sobre el desempeño del mecanismo, con vistas a
fomentar la confianza en su eficacia y salvaguardar el interés
público que esté en juego.
o Compatibles con los derechos: asegurar que los resultados y
las reparaciones sean conformes a los derechos humanos
internacionalmente reconocidos.
o Una fuente de aprendizaje continuo: adoptar las medidas
pertinentes para identificar experiencias con el fin de mejorar el
mecanismo y prevenir agravios y daños en el futuro.
o Basarse en la participación y el diálogo: consultar a los
grupos interesados a los que están destinados sobre su diseño y
su funcionamiento, con especial atención al diálogo como medio
para abordar y resolver los agravios.
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ANEXO 6. Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU
Objetivo 1: Poner fin
a la pobreza en todas
sus formas en todo el
mundo

Objetivo 2: Poner fin
al hambre, lograr la
seguridad alimentaria
y la mejora de la
nutrición y promover
la agricultura
sostenible

Metas:
•
Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas
en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona
inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día
•
Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres,
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en
todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales
•
Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas
de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para
2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables
•
Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en
particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos
derechos a los recursos económicos, así como acceso a los
servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros
bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías
apropiadas
y
los
servicios
financieros,
incluida
la
microfinanciación
•
Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas
que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su
exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos
relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos,
sociales y ambientales
•
Garantizar una movilización importante de recursos procedentes
de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación
para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y
previsibles a los países en desarrollo, en particular los países
menos adelantados, para poner en práctica programas y políticas
encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones
•
Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional
e internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en
favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de
género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para
erradicar la pobreza
Metas
•
Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las
personas, en particular los pobres y las personas en situaciones
vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana,
nutritiva y suficiente durante todo el año
•
Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso
logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas
internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la
emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las
necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres
embarazadas y lactantes y las personas de edad
•
Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los
productores de alimentos en pequeña escala, en particular las
mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los
pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso
seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción
e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU

Objetivo 3:
Garantizar una vida
sana y promover el
bienestar para todos
en todas las edades

oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no
agrícolas
•
Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de
producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes
que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al
mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de
adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos
extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y
mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra
•
Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las
plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus
especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante una
buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y
plantas a nivel nacional, regional e internacional, y promover el
acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los
recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su
distribución justa y equitativa, como se ha convenido
internacionalmente
•
Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor
cooperación internacional, en la infraestructura rural, la
investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo
tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de
mejorar la capacidad de producción agrícola en los países en
desarrollo, en particular en los países menos adelantados
•
Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en
los mercados agropecuarios mundiales, entre otras cosas
mediante la eliminación paralela de todas las formas de
subvenciones a las exportaciones agrícolas y todas las medidas
de exportación con efectos equivalentes, de conformidad con el
mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo
•
Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los
mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y
facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados, en
particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a
limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos
Metas:
•
Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a
menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos
•
Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y
de niños menores de 5 años, logrando que todos los países
intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por
cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5
años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos
•
Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la
malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la
hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras
enfermedades transmisibles
•
Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el
tratamiento y promover la salud mental y el bienestar
•
Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias
adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el
consumo nocivo de alcohol
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU
•

Objetivo 4:
Garantizar una
educación inclusiva,
equitativa y de calidad
y promover
oportunidades de
aprendizaje durante
toda la vida para todos

Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones
causadas por accidentes de tráfico en el mundo
•
Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud
sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia,
información y educación, y la integración de la salud reproductiva
en las estrategias y los programas nacionales
•
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección
contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud
esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas
seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos
•
Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y
enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la
contaminación del aire, el agua y el suelo
•
Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización
Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en todos los
países, según proceda
•
Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y
medicamentos para las enfermedades transmisibles y no
transmisibles que afectan primordialmente a los países en
desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas
esenciales asequibles de conformidad con la Declaración de Doha
relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, en la que
se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al
máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio
en lo relativo a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en
particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos
•
Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la
contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del
personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en
los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares
en desarrollo
•
Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países
en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de
riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial
Metas
•
De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños
terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser
gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de
aprendizaje pertinentes y efectivos
•
De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera
infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén
preparados para la enseñanza primaria
•
De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y
superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
•
De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de
jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en
particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el
trabajo decente y el emprendimiento
•
De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la
educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU

Objetivo 5: Lograr la
igualdad entre los
géneros y empoderar
a todas las mujeres y
las niñas

la enseñanza y la formación profesional para las personas
vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos
indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad
•
De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción
considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén
alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética
•
De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el
desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación
para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los
derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la
valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible
•
Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en
cuenta las necesidades de los niños y las personas con
discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos
de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para
todos
•
De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el
número de becas disponibles para los países en desarrollo, en
particular los países menos adelantados, los pequeños Estados
insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus
estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza
superior, incluidos programas de formación profesional y
programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de
la información y las comunicaciones, de países desarrollados y
otros países en desarrollo
•
De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de
docentes
calificados,
incluso
mediante
la
cooperación
internacional para la formación de docentes en los países en
desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo
Metas
•
Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo
•
Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y
las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la
explotación sexual y otros tipos de explotación
•
Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil,
precoz y forzado y la mutilación genital femenina
•
Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no
remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y
políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad
compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país
•
Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles
decisorios en la vida política, económica y pública
•
Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y
los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con
el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los
documentos finales de sus conferencias de examen
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU
•

Objetivo 6:
Garantizar la
disponibilidad de agua
y su gestión sostenible
y el saneamiento para
todos

Objetivo 7:
Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos

Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la
propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los
servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de
conformidad con las leyes nacionales
•
Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la
tecnología de la información y las comunicaciones, para promover
el empoderamiento de las mujeres
•
Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas
las mujeres y las niñas a todos los niveles
Metas
•
De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua
potable a un precio asequible para todos
•
De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e
higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la
defecación al aire libre, prestando especial atención a las
necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en
situaciones de vulnerabilidad
•
De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la
contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la
emisión de productos químicos y materiales peligrosos,
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar
y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización
sin riesgos a nivel mundial
•
De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de
los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce
para hacer frente a la escasez de agua y reducir
considerablemente el número de personas que sufren falta de
agua
•
De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos
hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación
transfronteriza, según proceda
•
De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas
relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los
humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos
•
De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo
prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad
en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento,
como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de
los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado
y tecnologías de reutilización
•
Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en
la mejora de la gestión del agua y el saneamiento
•
De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y modernos
•
De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de
energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas
•
De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia
energética
•
De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para
facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU

Objetivo 8:
Promover el
crecimiento económico
sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo
pleno y productivo y el
trabajo decente para
todos

energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia
energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes
de combustibles fósiles, y promover la inversión en
infraestructura energética y tecnologías limpias
•
De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología
para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para
todos en los países en desarrollo, en particular los países menos
adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los
países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus
respectivos programas de apoyo
Metas
•
Mantener el crecimiento económico per capita de conformidad
con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento
del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países
menos adelantados
•
Lograr niveles más elevados de productividad económica
mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la
innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con
gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra
•
Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo
decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y
fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas
y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso
a servicios financieros
•
Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el
consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar
desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio
ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre
modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando
por los países desarrollados
•
De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los
jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de
remuneración por trabajo de igual valor
•
De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de
jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben
capacitación
•
Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo
forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y
la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las
peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la
utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al
trabajo infantil en todas sus formas
•
Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo
seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los
trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las
personas con empleos precarios
•
De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas
encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos
de trabajo y promueva la cultura y los productos locales
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•

•

•

Objetivo 9: Construir
infraestructuras
resilientes, promover
la industrialización
inclusiva y sostenible
y fomentar la
innovación

Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales
para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios,
financieros y de seguros para todos
Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en
los países en desarrollo, en particular los países menos
adelantados, incluso mediante el Marco Integrado Mejorado para
la Asistencia Técnica a los Países Menos Adelantados en Materia
de Comercio
De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia
mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial
para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo

Metas
•

•

•

•

•

•

•

Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas,
para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano,
haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo
para todos
Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a
2030, aumentar significativamente la contribución de la industria
al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las
circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los
países menos adelantados
Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas,
particularmente en los países en desarrollo, a los servicios
financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las
cadenas de valor y los mercados
De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las
industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con
mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y
procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y
logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus
capacidades respectivas
Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad
tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en
particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando
la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030,
el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo
por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y
privado en investigación y desarrollo
Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes
en los países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero,
tecnológico y técnico a los países africanos, los países menos
adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños
Estados insulares en desarrollo
Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la
innovación nacionales en los países en desarrollo, incluso
garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación
industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras
cosas
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•

Objetivo 10:
Reducir la desigualdad
en y entre los países

Objetivo 11:
Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos, seguros,

Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la
información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar
acceso universal y asequible a Internet en los países menos
adelantados de aquí a 2020

Metas
•
De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el
crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a
una tasa superior a la media nacional
•
De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y política de todas las personas, independientemente
de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o
situación económica u otra condición
•
Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad
de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas
discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas
adecuadas a ese respecto
•
Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad
•
Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los
mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos
reglamentos
•
Asegurar una mayor representación e intervención de los países
en desarrollo en las decisiones adoptadas por las instituciones
económicas y financieras internacionales para aumentar la
eficacia, fiabilidad, rendición de cuentas y legitimidad de esas
instituciones
•
Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras,
regulares y responsables de las personas, incluso mediante la
aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas
•
Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países
en desarrollo, en particular los países menos adelantados, de
conformidad con los acuerdos de la Organización Mundial del
Comercio
•
Fomentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes
financieras, incluida la inversión extranjera directa, para los
Estados con mayores necesidades, en particular los países menos
adelantados, los países africanos, los pequeños Estados insulares
en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia
con sus planes y programas nacionales
•
De aquí a 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción
de las remesas de los migrantes y eliminar los corredores de
remesas con un costo superior al 5%
Metas
•
De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y
mejorar los barrios marginales
•
De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y
mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación
del transporte público, prestando especial atención a las
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resilientes y
sostenibles
•

•
•

•

•

•

•

•

Objetivo 12:
Garantizar
modalidades de
consumo y producción
sostenibles

necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las
mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas
de edad
De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible
y la capacidad para la planificación y la gestión participativas,
integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos
los países
Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el
patrimonio cultural y natural del mundo
De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes
causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el
agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir
considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas
por los desastres en comparación con el producto interno bruto
mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los
pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad
De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita
de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad
del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo
De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular
para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas
con discapacidad
Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos
entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la
planificación del desarrollo nacional y regional
De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de
ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan
políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso
eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y
poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral
de los riesgos de desastre a todos los niveles
Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso
mediante asistencia financiera y técnica, para que puedan
construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales
locales

Metas
•
Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de
Consumo y Producción Sostenibles, con la participación de todos
los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo
en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países
en desarrollo
•
De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de
los recursos naturales
•
De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per
capita mundial en la venta al por menor y a nivel de los
consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas
de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a
la cosecha
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•

•

•
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•

•

Objetivo 13: Adoptar
medidas urgentes para
combatir el cambio
climático y sus efectos

De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los
productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo
de vida, de conformidad con los marcos internacionales
convenidos, y reducir significativamente su liberación a la
atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos
adversos en la salud humana y el medio ambiente
De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de
desechos mediante actividades de prevención, reducción,
reciclado y reutilización
Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las
empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e
incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de
presentación de informes
Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles,
de conformidad con las políticas y prioridades nacionales
De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo
tengan la información y los conocimientos pertinentes para el
desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la
naturaleza
Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad
científica y tecnológica para avanzar hacia modalidades de
consumo y producción más sostenibles
Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el
desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que
cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos
locales
Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles
que fomentan el consumo antieconómico eliminando las
distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias
nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas
tributarios y la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales,
cuando existan, para reflejar su impacto ambiental, teniendo
plenamente en cuenta las necesidades y condiciones específicas
de los países en desarrollo y minimizando los posibles efectos
adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres
y a las comunidades afectadas

Metas
•
Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los
países
•
Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas,
estrategias y planes nacionales
•
Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la
adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana
•
Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes
en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático de lograr para el año 2020 el objetivo de movilizar
conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales procedentes
de todas las fuentes a fin de atender las necesidades de los países
en desarrollo respecto de la adopción de medidas concretas de
mitigación y la transparencia de su aplicación, y poner en pleno
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•

Objetivo 14:
Conservar y utilizar en
forma sostenible los
océanos, los mares y
los recursos marinos
para el desarrollo
sostenible

funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo
antes posible
Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la
planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático
en los países menos adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las
mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas

Metas
•
De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la
contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por
actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y
la polución por nutrientes
•
De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los
ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos
importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar
medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la
productividad de los océanos
•
Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los océanos,
incluso mediante una mayor cooperación científica a todos los
niveles
•
De aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera
y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar
planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer
las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, al menos
alcanzando niveles que puedan producir el máximo rendimiento
sostenible de acuerdo con sus características biológicas
•
De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras
y marinas, de conformidad con las leyes nacionales y el derecho
internacional y sobre la base de la mejor información científica
disponible
•
De aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la
pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca excesiva,
eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas
subvenciones de esa índole, reconociendo que la negociación
sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la Organización
Mundial del Comercio debe incluir un trato especial y
diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y
los países menos adelantados
•
De aquí a 2030, aumentar los beneficios económicos que los
pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos
adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos,
en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la
acuicultura y el turismo
•
Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad
de investigación y transferir tecnología marina, teniendo en
cuenta los Criterios y Directrices para la Transferencia de
Tecnología
Marina
de
la
Comisión
Oceanográfica
Intergubernamental, a fin de mejorar la salud de los océanos y
potenciar la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo
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Objetivo 15:
Gestionar
sosteniblemente los
bosques, luchar contra
la desertificación,
detener e invertir la
degradación de las
tierras y detener la
pérdida de
biodiversidad

de los países en desarrollo, en particular los pequeños Estados
insulares en desarrollo y los países menos adelantados
•
Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos
marinos y los mercados
•
Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus
recursos aplicando el derecho internacional reflejado en la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que
constituye el marco jurídico para la conservación y la utilización
sostenible de los océanos y sus recursos, como se recuerda en el
párrafo 158 del documento “El futuro que queremos”
Metas
•
Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas
interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en
particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas
áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud
de acuerdos internacionales
•
Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de
bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques
degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel
mundial
•
Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras
y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la
desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un
mundo con una degradación neutra del suelo
•
Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas
montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su
capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo
sostenible
•
Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la
degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la
diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies
amenazadas y evitar su extinción
•
Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que
se deriven de la utilización de los recursos genéticos y promover
el acceso adecuado a esos recursos, como se ha convenido
internacionalmente
•
Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el
tráfico de especies protegidas de flora y fauna y abordar la
demanda y la oferta ilegales de productos silvestres
•
Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de
especies exóticas invasoras y reducir de forma significativa sus
efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o
erradicar las especies prioritarias
•
Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad
biológica en la planificación nacional y local, los procesos de
desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la
contabilidad
•
Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos
financieros procedentes de todas las fuentes para conservar y
utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los
ecosistemas
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•

Objetivo 16:
Promover sociedades,
justas, pacíficas e
inclusivas

Objetivo 17:
Revitalizar la Alianza
Mundial para el
Desarrollo Sostenible

Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de
todas las fuentes y a todos los niveles para financiar la gestión
forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los
países en desarrollo para que promuevan dicha gestión, en
particular con miras a la conservación y la reforestación
•
Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el
tráfico de especies protegidas, en particular aumentando la
capacidad de las comunidades locales para promover
oportunidades de subsistencia sostenibles
Metas
•
Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo
•
Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas
de violencia y tortura contra los niños
•
Promover el estado de derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para
todos
•
De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes
financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y
devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas
de delincuencia organizada
•
Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas
sus formas
•
Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes
que rindan cuentas
•
Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las
necesidades
•
Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en
las instituciones de gobernanza mundial
•
De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para
todos, en particular mediante el registro de nacimientos
•
Garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes
nacionales y los acuerdos internacionales
•
Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso
mediante la cooperación internacional, para crear a todos los
niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad
de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia
•
Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible
Metas
•
Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante
la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo,
con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos
fiscales y de otra índole
•
Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente sus
compromisos en relación con la asistencia oficial para el
desarrollo, incluido el compromiso de numerosos países
desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del
ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de
los países en desarrollo y entre el 0,15% y el 0,20% del ingreso
nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los
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•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

países menos adelantados; se alienta a los proveedores de
asistencia oficial para el desarrollo a que consideren la posibilidad
de fijar una meta para destinar al menos el 0,20% del ingreso
nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los
países menos adelantados
Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes
para los países en desarrollo
Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la
deuda a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a
fomentar la financiación, el alivio y la reestructuración de la
deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda externa de los
países pobres muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento
excesivo
Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en
favor de los países menos adelantados
Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, SurSur y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y
el acceso a estas, y aumentar el intercambio de conocimientos en
condiciones mutuamente convenidas, incluso mejorando la
coordinación entre los mecanismos existentes, en particular a
nivel de las Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial
de facilitación de la tecnología
Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales
y su transferencia, divulgación y difusión a los países en
desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones
concesionarias y preferenciales, según lo convenido de mutuo
acuerdo
Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco
de tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación de capacidad
en materia de ciencia, tecnología e innovación para los países
menos adelantados y aumentar la utilización de tecnologías
instrumentales, en particular la tecnología de la información y las
comunicaciones
Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de
creación de capacidad eficaces y específicas en los países en
desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de
implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular
Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado
en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco
de la Organización Mundial del Comercio, incluso mediante la
conclusión de las negociaciones en el marco del Programa de
Doha para el Desarrollo
Aumentar significativamente las exportaciones de los países en
desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación de
los países menos adelantados en las exportaciones mundiales de
aquí a 2020
Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados libre
de derechos y contingentes de manera duradera para todos los
países menos adelantados, conforme a las decisiones de la
Organización Mundial del Comercio, incluso velando por que las
normas de origen preferenciales aplicables a las importaciones de
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•
•
•

•

•

•

•

los países menos adelantados sean transparentes y sencillas y
contribuyan a facilitar el acceso a los mercados
Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso
mediante la coordinación y coherencia de las políticas
Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible
Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para
establecer y aplicar políticas de erradicación de la pobreza y
desarrollo sostenible
Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible,
complementada por alianzas entre múltiples interesados que
movilicen e intercambien conocimientos, especialización,
tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países,
particularmente los países en desarrollo
Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil,
aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de
recursos de las alianzas
De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad
prestado a los países en desarrollo, incluidos los países menos
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para
aumentar significativamente la disponibilidad de datos
oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos,
sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad,
ubicación geográfica y otras características pertinentes en los
contextos nacionales
De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para
elaborar indicadores que permitan medir los progresos en
materia de desarrollo sostenible y complementen el producto
interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en
los países en desarrollo
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ANEXO 7. Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo
Considerando que:
•

La creación de la OIT procedía de la convicción de que la justicia social es
esencial para garantizar una paz universal y permanente.

•

El crecimiento económico es esencial, pero no suficiente, para asegurar la
equidad, el progreso social y la erradicación de la pobreza, lo que confirma la
necesidad de que la OIT promueva políticas sociales sólidas, la justicia e
instituciones democráticas.

•

Por lo tanto, la OIT debe hoy más que nunca movilizar el conjunto de sus
medios de acción normativa, de cooperación técnica y de investigación en
todos los ámbitos de su competencia, y en particular en los del empleo, la
formación profesional y las condiciones de trabajo, a fin de que en el marco
de una estrategia global de desarrollo económico y social, las políticas
económicas y sociales se refuercen mutuamente con miras a la creación de
un desarrollo sostenible de base amplia.

•

La OIT debería prestar especial atención a los problemas de personas con
necesidades sociales especiales, en particular los desempleados y los
trabajadores migrantes, movilizar y alentar los esfuerzos nacionales,
regionales e internacionales encaminados a la solución de sus problemas, y
promover políticas eficaces destinadas a la creación de empleo.

•

Con el objeto de mantener el vínculo entre progreso social y crecimiento
económico, la garantía de los principios y derechos fundamentales en el
trabajo reviste una importancia y un significado especiales al asegurar a los
propios interesados la posibilidad de reivindicar libremente y en igualdad de
oportunidades una participación justa en las riquezas a cuya creación han
contribuido, así como la de desarrollar plenamente su potencial humano.

•

La OIT es la organización internacional con mandato constitucional y el órgano
competente para establecer Normas Internacionales del Trabajo y ocuparse
de ellas, y que goza de apoyo y reconocimiento universales en la promoción
de los derechos fundamentales en el trabajo como expresión de sus principios
constitucionales.

•

En una situación de creciente interdependencia económica urge reafirmar la
permanencia de los principios y derechos fundamentales inscritos en la
Constitución de la Organización, así como promover su aplicación universal.
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ANEXO 8. Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos
Los siguientes principios voluntarios, relativos a la seguridad y los derechos humanos
se clasifican bajo tres categorías: evaluación del riesgo, relaciones con la seguridad
pública y relaciones con la seguridad privada.
PRINCIPIOS VOLUNTARIOS DE SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
Evaluación
riesgo

del

Se deben de tomar en cuenta los siguientes factores:
•

•

•

•

•

•

Relaciones con la
seguridad
pública

•

Identificación de los riesgos de seguridad. La identificación de los
riesgos de seguridad le permite a una compañía tomar medidas
tendientes a minimizar el riesgo y evaluar si las acciones de la
compañía pueden aumentar el riesgo.
Potencial de violencia. Las evaluaciones de riesgo deben examinar
los patrones de violencia en las áreas de operación de la
compañía, con fines educativos, predictivos y preventivos.
Registros relativos a los Derechos Humanos. El conocimiento de
pasados abusos y acusaciones puede ayudarle a las Compañías a
evitar que éstos se repitan y a propender por que se asuman las
responsabilidades.
El imperio de la ley. La valoración de los riesgos debería
contemplar la capacidad de la Fiscalía y del poder judicial local
para exigir la responsabilidad de quienes cometen abusos contra
los derechos humanos y quienes incurren en violaciones del
derecho internacional humanitario de manera que se respeten los
derechos de los acusados.
Análisis de conflictos. La identificación y comprensión de las
causas raíz y la naturaleza de los conflictos locales, así como el
nivel de adhesión a las normas de derechos humanos y del
derecho internacional humanitario por parte de los principales
actores, puede ser positiva para el desarrollo de estrategias de
manejo de las relaciones entre la Compañía, las comunidades
locales, los empleados de la Compañía y sus sindicatos, y los
gobiernos anfitriones. La evaluación de los riesgos también
debería contemplar la posibilidad de conflictos futuros.
Transferencia de equipos. Cuando las Compañías suministren
equipos (incluyendo equipos letales y no letales) a la seguridad
pública y privada, deben tener en cuenta el riesgo de tales
transferencias, todos los requisitos importantes de la licencia de
exportación, y la viabilidad de las medidas para mitigar las
consecuencias negativas previsibles, incluyendo los controles
adecuados para prevenir la mala utilización o desviación de los
equipos, que puedan conducir a abusos de los derechos humanos.
Arreglos relativos a la seguridad:
o Las Compañías deben consultar con regularidad con los
gobiernos anfitriones y las comunidades locales acerca del
impacto de sus arreglos de seguridad en dichas comunidades
o Las compañías deben comunicar sus políticas referentes a
conducta ética y derechos humanos a los responsables de la
seguridad pública y expresar su deseo de que los servicios de
seguridad se presten de conformidad con esas políticas por
parte de personal debidamente entrenado
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Las Compañías deben animar a los gobiernos anfitriones para
que permitan suscribir acuerdos de seguridad transparentes y
de fácil acceso para el público, sujeto a cualquier preocupación
que surja en materia de seguridad
Despliegue y conducta:
o El rol fundamental de la seguridad pública debe ser el de
mantener el imperio de la ley, incluyendo la salvaguarda de los
derechos humanos, contrarrestando los actos de agresión que
amenacen al personal y las instalaciones de la Compañía. El
tipo y número de fuerzas de seguridad pública desplegadas
debe ser competente, apropiado y proporcional a la amenaza
o La importación y exportación de equipos debe cumplir con
todos los requisitos de ley aplicables. Las compañías que
suministran equipos a la seguridad pública deben tomar todas
las medias apropiadas y legítimas para mitigar cualquier
consecuencia negativa que se pueda prever, incluyendo los
abusos de los derechos humanos y las violaciones al derecho
internacional humanitario
o Las Compañías deben ejercer su influencia para promover los
diferentes principios relativos a la seguridad pública: (a)
ninguna persona con implicaciones creíbles en abuso de los
derechos humanos debe prestar sus servicios de seguridad a
las Compañías; (b) la fuerza sólo se debe emplear cuando sea
estrictamente necesario y en una medida proporcional a la
amenaza; (c) los derechos de las personas no se deben violar
mientras ejerzan sus derechos de libre asociación y de reunión
pacífica, el derecho a participar en pactos colectivos, u otros
derechos similares de los empleados de la Compañía,
reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos
y la Declaración ILO sobre Principios Fundamentales y
Derechos en el Trabajo
o En casos en que la seguridad pública haga uso de la fuerza
física, dichos incidentes deben ser reportados a las autoridades
competentes y a la Compañía. Cuando se usa la fuerza, se debe
prestar asistencia médica a los heridos, aun a los atacantes
Consultas y asesorías
o Las Compañías deben sostener reuniones estructuradas con las
fuerzas de seguridad pública regularmente, con el fin de
discutir asuntos relativos a la seguridad, los derechos humanos
y la seguridad del área de trabajo
o En sus consultas con los gobiernos anfitriones, las Compañías
deben tomar todas las medidas apropiadas para promover la
observancia de los principios aplicables de cumplimiento del
derecho internacional, particularmente los que se contemplan
en el Código de Conducta de las Naciones Unidas para
Funcionarios Encargados de Imponer la Ley y los Principios
Básicos de las Naciones Unidas sobre el Uso de Fuerza y Armas
de Fuego para los Funcionarios Encargados de Imponer la Ley
o Las Compañías deben respaldar los esfuerzos de los gobiernos,
la sociedad civil y las instituciones multilaterales para
suministrar entrenamiento y educación a las fuerzas de
seguridad pública, así como sus esfuerzos por fortalecer las
o

•

•

Rev. 01

Octubre 2017

Página 47 de 49

RHS–POLI–01

POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS

PRINCIPIOS VOLUNTARIOS DE SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS

•

•
Relaciones con la
seguridad
privada

•

•

•

•

instituciones
estatales,
a
fin
de
garantizar
las
responsabilidades y el respeto por los derechos humanos
Respuesta a los abusos de los derechos humanos
o Las Compañías deben registrar y reportar toda acusación
creíble sobre abusos de los derechos humanos por parte de las
fuerzas de seguridad pública en sus áreas de operación a las
autoridades correspondientes del gobierno anfitrión
o Las Compañías deben controlar activamente el estado de las
investigaciones y presionar para que se llegue a una solución
apropiada
o En la media posible, las compañías deben controlar el uso de
equipos suministrados por la compañía e investigar
debidamente las situaciones en las que se utilice tal equipo de
manera indebida.
o Se debe hacer todo lo posible por garantizar que la información
utilizada como base de acusaciones de abuso de los derechos
humanos sea creíble y se base en evidencias confiables. Se
debe proteger la seguridad e integridad de las fuentes.
La empresa de seguridad privada debe observar las políticas de la
compañía contratante en cuanto se refiere a conducta ética y
derechos humanos; la ley y las normas profesionales del país en
que se está operando; las mejores prácticas que surgen
desarrolladas por la industria, la sociedad civil y los gobiernos; y,
además, deben propiciar el respeto por el derecho internacional
humanitario
La seguridad privada debe mantener altos niveles técnicos y
profesionales de competencia profesional, especialmente en
cuanto se refiere al uso local de fuerza y armas de fuego
La seguridad privada debe obrar de manera lícita. Deben actuar
de manera limitada y cautelosa, de conformidad con las pautas
internacionales del caso con respecto al uso local de fuerza,
incluyendo los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el
Uso de Fuerza y Armas de Fuego para los Funcionarios Encargados
de Imponer la Ley y el Código de Conducta de las Naciones Unidas
para Funcionarios Encargados de Imponer la Ley, así como las
mejores prácticas que surjan desarrolladas por las Compañías, la
sociedad civil, y los gobiernos
La seguridad privada debe tener políticas relativas a la conducta
apropiada y el uso local de la fuerza (v.g., reglas sobre
participación). Las prácticas bajo estas políticas deben ser
controladas por las Compañías, o cuando sea del caso, por
terceros independientes. Dicho control debe incluir la
investigación de acusaciones de actos de abuso o en contra de la
ley; la disponibilidad de medidas disciplinarias suficientes para
prevenir y refrenar; y procedimientos para reportar las
acusaciones a las autoridades competentes encargadas del
cumplimiento de la ley, cuando sea del caso
Todas las acusaciones sobre abuso de derechos humanos por
parte de las empresas de seguridad privada se deben registrar.
Las acusaciones creíbles se deben investigar debidamente. En
aquellos casos en que las acusaciones contra las empresas de
seguridad se eleven ante las autoridades competentes, las
Compañías deben seguir de manera activa el estado de las
Rev. 01

Octubre 2017

Página 48 de 49

RHS–POLI–01

POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS

PRINCIPIOS VOLUNTARIOS DE SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS

•

•

•

•

•

•

•

•

investigaciones y presionar para que se llegue a la solución
adecuada
De conformidad con sus funciones, las empresas de seguridad
privada se deben limitar a la prestación de servicios preventivos y
defensivos y no deben involucrarse en actividades que son de
exclusiva responsabilidad de las autoridades militares o de policía.
Las Compañías deben utilizar los servicios, tecnología y equipos
con capacidad ofensiva y defensiva, exclusivamente para fines
defensivos
Las empresas de seguridad privada deben: (a) no emplear
personas que de manera creíble estén implicadas en abuso de los
derechos humanos para que presten servicios de seguridad; (b)
utilizar la fuerza solamente cuando sea estrictamente necesario y
en una medida proporcional a la amenaza; y (c) no violar los
derechos de las personas cuando éstas ejerzan el derecho de libre
asociación y de reunión pacífica, con el objeto de participar en
pactos colectivos, u otros derechos similares de los empleados de
la Compañía, reconocidos por la declaración Universal de Derechos
Humanos y la Declaración ILO sobre Principios Fundamentales y
Derechos en el Trabajo.
En los casos en que se emplea la fuerza física, las empresas de
seguridad privada deben investigar debidamente y reportar el
incidente a la Compañía. La compañía de seguridad privada debe
remitir el asunto a las autoridades locales y/o tomar acciones
disciplinarias cuando sea del caso. Cuando se utiliza la fuerza, se
debe prestar atención médica a las personas heridas, incluso a los
atacantes
Las empresas de seguridad privada deben mantener la
confidencialidad de la información que obtengan a título de
proveedores del servicio, excepto cuando el hacerlo pueda
perjudicar los principios contenidos en el presente documento
Donde sea del caso, las Compañías deben incluir los principios
descritos anteriormente como disposiciones contractuales en los
acuerdos suscritos con contratistas de seguridad privada y
garantizar que el personal de seguridad privada esté debidamente
entrenado para respetar los derechos de los empleados y de la
comunidad local
Las Compañías deben consultar y controlar a los proveedores de
servicios de seguridad privada, para asegurarse de que cumplan
su obligación de prestar dichos servicios de manera consistente
con los principios anteriormente descritos
Las Compañías deben estudiar la trayectoria de quienes van a
prestar el servicio de seguridad privada, especialmente con
respecto al uso excesivo de la fuerza
Las Compañías deben consultar con otras Compañías, funcionarios
del país de origen, funcionarios del país anfitrión, y con la sociedad
civil con respecto a sus experiencias relativas a seguridad privada.
Cuando resulte apropiado y dentro de la ley, las Compañías deben
facilitar el intercambio de información relacionado con actividades
ilícitas y abusos cometidos por empresas de seguridad privada

Rev. 01

Octubre 2017

Página 49 de 49

