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COMITÉ INTERNACIONAL DE COORDINACIÓN  
DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES PARA 
LA PROMOCIÓN Y LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS (CIC) 

 

 

GRUPO DE TRABAJO DEL CIC SOBRE EMPRESAS Y 
DERECHOS HUMANOS 

  

Plan de Acción Estratégico y Estrategia de Financiación para 2010-12 

  

PROYECTO 

De acuerdo con la Propuesta para el establecimiento de un Grupo de Trabajo de las INDHs 
sobre Empresas y Derechos Humanos aprobada por el Comité Ejecutivo del CIC en marzo de 
2009, este documento perfila una serie de actividades y objetivos repartidos entre las  siguientes 
tres áreas: i) Planificación estratégica; ii) Desarrollo de las capacidades y reparto de los recursos; 
iii) Establecimiento y alcance del calendario de trabajo. 

I. Planificación estratégica 

Facilitar la inclusión de cuestiones relativas a las empresas y los  derechos humanos en los 
trabajos de investigación iniciales y la planificación estratégica de las INDHs, y proporcionar una 
plataforma para la colaboración a nivel  regional e internacional en programas conjuntos de las 
INDHs 

Actividad / objetivo Descripción 
Prioridad (alta, 
media, baja) 

Trabajo de 
investigación inicial 

Distribuir entre todas las INDHs el cuestionario para 
el trabajo de investigación inicial 

Presentar el informe relativo a la encuesta ante el 
CIC, para su consideración, y repartirlo entre los 
miembros del CIC y las partes interesadas 

Alta 

Mandato de las INDHs Emprender los pasos con los que reforzar la 
legitimidad de la acción sobre las empresas y los 
derechos humanos como elemento central del 
mandato de las INDHs, lo que incluye  

 desarrollar una declaración de principios 
sobre el mandato de las INDHs en relación a las 
empresas y los derechos humanos, con vistas a 
su presentación / aprobación durante la 
Conferencia del CIC de 2010 

Alta 

Trazado de los marcos 
jurídicos a nivel 
regional 

Emprender una investigación sobre cuáles son las 
normas regionales aplicables en el campo de las 
empresas y los derechos humanos  

Media 
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Programa de 
seminarios regionales: 

Desarrollar una propuesta relativa a una serie de 
seminarios para las INDHs de cada una de las 
regiones del CIC para, entre otras cosas, repasar 
las violaciones, identificar las prioridades regionales  
y coordinar los puntos de vista relativos a las líneas 
de investigación estratégicas, así como identificar a 
posibles proveedores de financiación. 

Media 

   

  

II. Desarrollo de las capacidades y reparto de los recursos 

Facilitar el desarrollo de las competencias del personal de las INDHs en relación con cuestiones 
relativas a las empresas y los  derechos humanos y proporcionar a las INDHs una plataforma 
para el intercambio de conocimientos especializados y mejores prácticas, así como para el 
desarrollo conjunto de herramientas y de materiales  

Actividad / objetivo Descripción 
Prioridad (alta, 
media, baja) 

Plataforma de internet Establecer una plataforma de internet para el Grupo 
de Trabajo, como recurso para las INDHs, que 
apoye el intercambio de herramientas de trabajo y 
de lecciones aprendidas, y que facilite la 
colaboración a nivel regional e internacional. El sitio 
web deberá ser accesible en distintos idiomas. 

Alta 

Mejores prácticas Recopilar las mejores prácticas de las INDHs 
existentes en relación con las empresas y los 
derechos humanos y darlas a conocer entre las 
INDHs, y más allá de ellas 

Media 

Kit de formación sobre 
Empresas y Derechos 
Humanos 

Desarrollar un kit modular de formación 
especialmente pensado para las INDHs, capaz de 
ser adaptado a nivel regional (por ej. centrándose 
en las prioridades regionales, como los servicios 
privatizados, o la facilitación de módulos de 
diálogo). 

El kit de formación puede incluir: 

  Puntos de referencia para las INDHs: 
desarrollar un conjunto de puntos con los que 
referenciar el éxito de las INDHs, que les ayuden 
a identificar su enfoque y cuáles son las  
prioridades en el campo de las empresas y los  
derechos humanos 

 Tabla de competencias: desarrollar una 
herramienta que establezca una representación 
gráfica de las necesidades en recursos humanos 
derivadas del trabajo sobre Empresas y 
Derechos Humanos en relación a las INDHs a 
nivel individual  

 Desarrollar una herramienta de ayuda para 
la identificación, por parte de las INDHs, de las 
pertinentes partes interesadas en el campo de 

Alta 
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las empresas y los derechos humanos 

 Desarrollar una plantilla de evaluación de 
base a nivel nacional para evaluar la pertinencia 
de los marcos nacionales relacionados con las 
empresas y los derechos humanos 

Red de INDHs en 
relación a las 
Empresas y los 
Derechos Humanos: 

Establecer una red más amplia de INDHs 
interesadas en el campo de las Empresas y los 
Derechos Humanos, que abarque más allá de los 
miembros del Grupo de Trabajo  

Baja 

Cooperación bilateral y 
multilateral entre las 
INDHs  

Elaborar una nota informativa sobre las 
posibilidades de colaboración entre las INDHs (por 
ej. Protocolos de entendimiento entre las INDHs de 
Mongolia y Corea del Sur).  

  

Media 

      

  

 

III. Establecimiento y alcance del calendario de trabajo 

Facilitar la participación del CIC y las INDHs en los principales acontecimientos a nivel nacional, 
regional e internacional, relacionados con el campo de las empresas y los derechos humanos, 
incluidos los concernientes a la legislación, los tratados, los mecanismos del derecho en 
gestación y el desarrollo institucional. Proporcionar apoyo al CIC y las INDHs para hacerse 
escuchar por las pertinentes partes interesadas, ya sean nacionales, regionales o 
internacionales, incluidos los gobiernos, los organismos de las Naciones Unidas y otras 
instituciones multilaterales, las comunidades empresariales y la sociedad civil.   

Actividad / objetivo Descripción 
Prioridad (alta, 
media, baja) 

Eventos y seminarios Organizar dos eventos públicos al año para mejorar 
la imagen de las INDHs entre las pertinentes partes 
interesadas en relación con las empresas y los 
derechos humanos  

Alta 

Representante 
especial de las 
Naciones Unidas 
sobre Empresas y 
Derechos Humanos  

Elaborar un proyecto de presentación del informe 
del representante especial de las Naciones Unidas, 
para ser aprobado, si fuera posible, por el Comité 
Ejecutivo del CIC 

Alta 

Órganos de vigilancia 
de tratados / 
mecanismos 
regionales 

Tomar medidas con las que reforzar la 
concienciación de los órganos de vigilancia de 
tratados / mecanismos regionales en relación al 
papel potencial de las INDHs en el campo de las 
empresas y los derechos humanos, lo que incluye 

 Desarrollar una declaración de principios 
para su presentación ante los órganos de 
vigilancia de tratados / mecanismos regionales 
de las INDHs sobre empresas y derechos 

Alta 
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humanos  

Procedimientos 
especiales de las 
Naciones Unidas 

Tomar medidas con las que reforzar la 
concienciación y el reconocimiento por parte de los 
procedimientos especiales de las Naciones Unidas 
del papel potencial de las INDHs en el campo de las 
empresas  y los derechos humanos, lo que incluye 

 Presentaciones ante dos o más 
Procedimientos especiales en nombre del Grupo 
de Trabajo  

Alta 

Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas 

Llevar a cabo actividades con las que mejorar la 
imagen y el entendimiento de las posibilidades y la 
función de las colaboraciones entre las INDHs y los 
miembros del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas 

Alta 

OCDE Contribuir a la futura revisión por parte de la OCDE 
de las directrices para empresas multinacionales 

Alta 

Conferencia del CIC 
de 2010 

Ayudar en los preparativos de la Conferencia del 
CIC en 2010  

Media 

Apoyo en el 
establecimiento y 
alcance del calendario 
de trabajo a nivel 
nacional  

Elaborar materiales con los que apoyar la defensa 
de la causa de las INDHs a nivel individual en 
materia de empresas y derechos humanos, lo que 
incluye 

 Elaborar notas informativas / documentos 
de debate para las INDHs en relación al derecho 
a la alimentación y el derecho al agua y al 
saneamiento  

Media 

Centros regionales de 
las  INDHs 

Utilizar el portal web del Grupo de Trabajo de las 
INDHs para establecer centros que faciliten la 
cooperación regional entre las INDHs  

Media 
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B. Estrategia de Financiación 
Categoría de 
financiación 

Articulo  
Contribuyente  

propuesta 
2009-2010 2010-2011 2011-12 2012-13 

Financiación 
básica 

Administración central 
 

Presidencia del GT  
 

DIHR DIHR CHRC CHRC 

 
 

Traducción de documentos 
 

Presidencia del CCI CHRC 
? CHRC / 
NZHRC 

? ? 

 

Otras actividades de base 
(por ejemplo, las 

presentaciones pertinentes 
en nombre del GT y del CCI, 
notas informativas, difusión) 

Presidencia del GT DIHR DIHR CHRC CHRC 

Reuniones del 
Grupo de 
Trabajo 

Reunions anuales* (2) 
 
Presidencia del GT DIHR DIHR CHRC CHRC 

 
 

Teleconferencias (2) 
 

 
Presidencia del GT DIHR  DIHR CHRC CHRC 

Extensión 
 

Eventos públicos del GT (2) 
 

 
Presidencia del GT DIHR DIHR CHRC CHRC 

Proyectos Encuesta de referencia  - SHRC DIHR   

 El desarrollo de módulo de 
formación en las empresas y 
las instituciones nacionales 
de derechos humanos 

-  DIHR   

 Despliegue de las 
instituciones nacionales 
módulo de formación sobre 
empresas y derechos 
humanos 

-   ? ? 

 Seminarios Regionales    ? ? ? 
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* La cobertura de los gastos de participación propia dependerá sobre la capacidad de los miembros del Grupo de Trabajo 
** La financiación de proyectos se destinará al proyecto de acuerdo al interés y la capacidad de los miembros del GT y los socios 

 
 

Aprobado por el Grupo de Trabajo del CIC sobre Empresas y Derechos Humanos 

  

FECHA. 

  

 


