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Véase en el navegador    La OIE conmemora el Día de los Derechos Humanos 

 

   

LA OIE CONMEMORA EL DÍA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS  

 

 Los derechos humanos se encuentran cada vez más al frente del diálogo 

internacional del día de hoy y todos los actores sociales han de 

desempeñar una función con el fin de convertir los derechos humanos en 

una realidad universal. 

 

En consecuencia, todas las empresas -independientemente de su tamaño 

o localización- han de contemplar sus operaciones empresariales desde 

el punto de vista de los derechos humanos a fin de garantizar que sus 

actividades no infrinjan los derechos de los demás. 

 

A este respecto, los Principios Rectores de la ONU sobre la Empresa y 

los Derechos Humanos son fundamentales, ya que establecen la 

responsabilidad del estado a la hora de proteger debidamente los 

derechos humanos, la responsabilidad que tiene el mundo empresarial de 

respetarlos y la obligación conjunta de ambos de garantizar el acceso a 

mecanismos de reparación  en los casos en los que se violen los 

derechos humanos. 

 

Estos principios de la ONU fueron adoptados por el Consejo de Derechos 

Humanos en 2011 y contaron con el apoyo inequívoco de la comunidad 

empresarial internacional; ofrecen una orientación muy clara para que las 

empresas puedan defender los derechos humanos y crear un impacto 

positivo en los mercados, comunidades y los países en los que ejercen su 

actividad.  Con sus más de 150 miembros en todo el mundo, la OIE está 

orgullosa de poder trabajar con el Grupo de Trabajo sobre la Empresa y 

los Derechos Humanos de la ONU para promover la implementación de 

estos Principios. 

 

El Día de Los Derechos Humanos de la ONU se celebra el 10 de 

diciembre de cada año para marcar la fecha del aniversario de la 

presentación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos   
  

  

 

  

ENLACES DE INTERÉS 

 

Visite la página dedicada a 

Empresas y Derechos 

Humanos en el sitio web de 

la OIE  

 

Guía de la OIE - Principios 

Orientadores sobre las 

Empresas y los Derechos 

Humanos  

  

  

  

¡CONÉCTESE CON 

NOSOTROS! 

Reciba las últimas 

actualizaciones en Twitter 

(@ioebusiness) y Facebook 
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