
CLASES MAGISTRALES ONLINE



A 

PRESENTACIÓN 

El resguardo de los derechos humanos por parte de las empresas encuentra hoy mayor 
sustento instrumental, basado en lineamentos internacionales con aplicación nacional, en 

donde el desarrollo sustentable, las relaciones laborales, las buenas prácticas empresariales 
y el cuidado del medio ambiente y sus recursos naturales se erigen como principios 

homogéneos dignos de alcanzar por la actividad empresarial, sin perder de vista otras 
protecciones básicas de derechos como la transversalización del tema de género en las 

políticas de empleo, la exclusión de toda forma de discriminación, el empleo juvenil, entre 
otras (Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible) 

 

 
lo largo de las últimas décadas se han 

desarrollado una serie de iniciativas 
multilaterales con el objetivo de cerrar las brechas de 
gobernanza que aseguren que los negocios sean una 

fuente de protección de los derechos 
humanos. 

 
Las actuales tendencias de fusiones de empresas  a 
gran escala, las operaciones interrelacionadas de 
empresas, determinan la presencia global de las 
Empresas Multinacionales. En ese marco se hace 
fundamental la Cooperación Internacional tanto de 
empresas como de Estados. Una de las claves de dicha 
Cooperación es la relación entre Derechos Humanos y 
Empresa. 

 
Comprender su vínculo lleva consecuencialmente a 
establecer nuevos desafíos de carácter estratégico  
para las empresas, los Estados y las personas. Las 
empresas tienen la oportunidad de implementar las 
buenas prácticas en el marco de un desarrollo 
sostenible y los gobiernos pueden comprometerse con 
políticas públicas nacionales e internacionales eficaces 
para un mercado abierto, competitivo y 
adecuadamente regulado. 

- 
Los nuevos desafíos planteados, tienen un correlato 
en los instrumentos a nivel internacional, cuyo  
objeto es mejorar las normas y prácticas en relación a 
las empresas y los derechos humanos para obtener 
beneficios tangibles para las personas y 
comunidades, de modo de lograr contribuir a una 
globalización sustentable, y en consecuencia, al 
Desarrollo Sostenible. 

 
La Asamblea General de la ONU por medio de la 

resolución 70/1 del 21 de octubre de 2015 adoptó la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que 
plantea objetivos en favor de las personas, el planeta 

y la prosperidad, también busca fortalecer la paz 
universal y el acceso a la justicia. En dicha resolución, los 
Estados manifestaron estar contestes en poner fin a la 
pobreza y al hambre en todo el mundo, combatir las 
desigualdades dentro de los países y entre ellos, 
construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, 
proteger los derechos humanos y promover la igualdad 
de género concientizando en sus derechos a las mujeres 
y niñas, y a garantizar la protección duradera del 
planeta, del medio ambiente y de sus recursos naturales. 

 
Para dar efectividad al Desarrollo Sostenible, se han 
identificado 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible 
(ODS). Para alcanzar un Desarrollo Sostenible debe 
comprenderse que las actividades de las Empresas no 
guardan por sí ninguna contradicción con dicho objetivo, 
si no que por el contrario, lo central se encuentra en 
fomentar a través de la inversión y la actividad 
empresarial, las capacidades locales nacionales claves 
para el desarrollo en un marco de debida diligencia al 
respeto a los derechos humanos por las empresas. 

 
El ACNUDH en el marco del mandato del Representante 
Especial del Secretario General para la cuestión de 
Derechos Humanos y Empresas Transnacionales elaboró 
Los Principios Rectores Sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos 
hizo suyo éstos principios en la resolución 17/04 del 17 
junio del 2011. Así mismo, desde el 16 de julio de 2018 
contamos con el Borrador Zero de un Instrumento 
Legalmente vinculante en materia de Derechos 
Humanos y Empresa, confeccionado por el Grupo de 
Trabajo Abierto Intergubernamental del Consejo de 
Derechos Humanos. 

 
También resultan clave la Declaración OCDE sobre 
Inversión Internacional y Empresas Multinacionales, las 
Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales y los Puntos Nacionales de Contacto, 



que son organismos gubernamentales de los países 
adherentes a las Directrices para impulsar su 
aplicación. 

 
En lo que respecta a la relación con los trabajadores 
de la empresa la OIT ha actualizado la 5° edición 
(marzo de 2017) de la Declaración Tripartita de 
Principios sobre las empresas multinacionales y la 
política social (´Declaración sobre las Empresas 
Multinacionales´), que constituyen orientaciones a las 
Empresas fundadas en los principios y derechos 
fundamentales del trabajo que son esenciales  para 
un trabajo decente. Estos derechos fundamentales se 
encuentran enmarcados en Declaración de la OIT 
Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales 
en el Trabajo y su Seguimiento. 

 
En la iniciativa de Pacto Global de la ONU participan 
más de 10.000 empresas que buscan asumir un serio 
compromiso en su estrategia corporativa con la 
incorporación del concepto del sostenibilidad, a 
través de la implementación de 10 principios 
enmarcados dentro de los ODS. 

 

La relación entre Derecho Humanos y Empresas, 
también implica reconocer las categorías específicas 
de grupos vulnerables o personas de la población que 
requieren una protección enfocada y especializada, 
también así reconocidas en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos. Las mujeres, 
las niñas y niños, los trabajadores migrantes y sus 
familias, los pueblos indígenas, las personas en 
situación de discapacidad cuentan instrumentos 
normativos que los protegen de manera específica 
considerando su vulnerabilidad y condiciones. 

 
La debida diligencia, esta se expresa en adoptar o 
crear protocolos que contemplen medidas de 
mitigación, ampliando los sistemas de riesgo internos 
de la empresa al incluir también los riesgos a los 
titulares de derechos humanos con medidas de 
mitigación para los riesgos potenciales y de 
reparación en caso de afectación directa. La debida 
diligencia debe ser declarada dentro de los más altos 
organismo de la empresa, y difundida dentro de ella, 
transformándola en una cultura organizacional. La 
mayoría de las jurisdicciones nacionales contemplan 
la responsabilidad penal de las empresas (reconocida 
a nivel internacional por el Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional) por lo que la incorporación 
de la debida diligencia aporta en la reducción de las 

acciones judiciales en contra de éstas así como una 
posición más favorable en litigio, demostrando que 
tomaron todas las medidas razonables y dentro de su 
esfera de acción para evitar los daños. 

 
El cambio climático se presenta como otro desafío global 
de gran magnitud que tiene implicancias directas para el 
disfrute de los derechos humanos. Los ODS reconocen 
este impacto. De los 17 ODS, doce se refieren 
directamente a la acción en la esfera del cambio climático, 
mientras que el objetivo 13 está específicamente centrado 
en este fenómeno. El Acuerdo de París, aprobado en 
diciembre de 2015 en la 21° Conferencia de las Partes 
(C0P21) sienta una nueva hoja de ruta para el combate al 
cambio climático, para reducir las emisiones y generar 
resiliencia a su respecto, debiendo considerar la 
obligación de proteger los derechos humanos al abordar 
el Cambio Climático. Adoptar éste marco para las 
empresas es un desafío, pero también un beneficio hacia 
la propia sostenibilidad de su giro y operación. 

 
Chile cuenta con un Plan de Acción Nacional de 
Derechos Humanos y Empresa, enmarcado dentro del 
Plan Nacional de Derechos Humanos. El Consejo de 
Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, 
integrado por el sector público y privado encomendó al 
Ministerio de Relaciones Exteriores la realización de ésta 
política pública cuyo marco son Los Principios Rectores y 
la Agenda 2030 para el Desarrollo y los objetivos ODS. Su 
objetivo es integrar los Principios a la realidad nacional. 

 
Esto se enmarca dentro de la resolución dictada por el 
Consejo de Derechos Humanos en el año 2014 
(A/HRC/RES/26/22), instando a los países a generar sus 
propios Planes Nacionales de Acción Sobre Empresas y 
Derechos Humanos, y a nivel regional la OEA aprobó dos 
resoluciones con el mismo objeto, en el año 2014 
(AG/RES. 2840) y 2016 (CP/CAJP/INF. 448/18). Los 
avances en ésta Política en Chile serán seguidos a través 
del Consejo Nacional para la Implementación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

Los logros concretos de Chile en ésta materia dicen 
razón con la implementación y operatividad de los PNC, 
el Capítulo Indígena de Política Energética 2050 del 
Ministerio de Energía, las Guías de Buenas Prácticas de 
Evaluación Ambiental y Guía para la Participación 
Anticipada de la Comunidad 2013, así como de la 
presencia del Pacto Global ONU en Chile. 



Colombia y otros países de América Latina también 
cuentan con un Plan Nacional de Derechos Humanos 
y Empresa o se encuentran en proceso de 
elaboración. 

 
 
 

PROPUESTA ACADÉMICA 

La relación entre derechos humanos, empresa, desarrollo sustentable y políticas públicas que desarrolla el 
Diplomado Internacional de Especialización en Derechos Humanos, Empresa y Buenas Prácticas para el 
Desarrollo Sustentable constituye una propuesta académica innovadora que tiene por objeto contribuir al 
conocimiento y comprensión de la relación entre Derechos Humanos y Empresa como medio para el Desarrollo 
Sostenible, transfiriendo conocimiento en torno al marco regulación internacional y la experiencia chilena del 
Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas. 

El diplomado es una respuesta a la necesidad de generar mecanismos de Cooperación entre los Estados, la 
Sociedad Civil y las Empresas Multinacionales y Nacionales en el campo del conocimiento y la acción pública y 
privada respecto de la relación Derechos Humanos-Empresa. 

 
Su objeto es sensibilizar, producir conocimiento y generar capacidades teóricas, conceptuales e instrumentales 
sobre la importancia de la incorporación de una cultura organizacional de respeto a los Derechos Humanos por 
parte de las empresas, identificando modalidades de aplicación e integrando las diversas miradas en un 
esfuerzo de unificación frente a la tendencia a compartimentarlas o hacerlas opuestas. 

 
OBJETIVO GENERAL 

 Contribuir teórica y operacionalmente al conocimiento, comprensión y aplicación práctica de la 
relación entre Derechos Humanos y Empresa, como medio para un Desarrollo Sostenible.

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Comprender las interacciones entre derechos 
humanos, prácticas empresariales, producción 
extractiva, generación de energía, desarrollo 
sustentable, derechos de los pueblos 
indígenas, medioambiente y género, 
contextualizando adecuadamente la 
necesidad de instancias de cooperación 
internacional y nacional con actores 
representantes de empresas nacionales, 
multinacionales, sociedad civil y Estado.

 
 Conocer, estudiar y analizar los instrumentos 

y estándares internacionales relativos a los 
derechos humanos, la protección del 
medioambiente y el desarrollo sustentable, 
con vistas a su aplicación en las prácticas 
empresariales.

 

 Analizar críticamente experiencias 
empresariales que incorporan los derechos 
humanos y la protección del medioambiente 
en estrategias, políticas, procesos, 
procedimientos y operaciones, como también 
los instrumentos, códigos de conductas y 
técnicas de planificación, gestión, 
capacitación, monitoreo y evaluación. 

 
 Sensibilizar a todos los actores que inciden en 

la tarea del Desarrollo Sostenible, acerca de la 
importancia de una cultura de respeto a los 
derechos humanos en la empresa. 

 
 Formar y capacitar en el enfoque de derechos 

y la igualdad de género, especialmente en su 



articulación y aplicación a las prácticas 
empresariales. 

 
 Conocer y debatir sobre la experiencia e 

implicancias de la elaboración y aprobación 
del Plan de Acción Nacional de Derechos 

Humanos en Chile, identificando acciones 
conducentes a su implementación. 

 
 Compartir casos y experiencias concretas de 

Responsabilidad Social Empresarial a nivel 
internacional, regional, nacional y local, 
identificando aprendizajes y buenas prácticas. 

 

 

PROGRAMA Y CONTENIDOS 

El programa consta de 366 horas pedagógicas impartidas en una modalidad online que se desarrolla en base 
a cuatro unidades pedagógicas: 

 

UNIDAD I: Formación a distancia (80 horas) 
Del 08 de junio al 17 de septiembre de 2020 

UNIDAD II: Clases Magistrales Online (46 
horas) 
Del 19 al 23 de octubre de 2020 

Las personas que hayan cursado la Unidad I 
(formación a distancia) y la Unidad II (clases 
magistrales online) recibirán un certificado de 
participación que será entregado al finalizar la Unidad 
II. 

UNIDAD III: Seminario de Investigación    
(Elaboración de Tesinas) (240 horas) 
Del 02 de noviembre de 2020 al 02 de febrero de 2021 

Los/as alumnos/as que realicen y aprueben en forma 
satisfactoria la tesina recibirán el Diploma 
Internacional de Especialización en Derechos 
Humanos, Empresa y Buenas Prácticas para el 
Desarrollo Sustentable. 

 

UNIDAD IV: Pasantía (opcional) 

En un plazo no superior a 12 meses de haber 
aprobado la tesina. 

 

UNIDAD I: FORMACIÓN A DISTANCIA 

Esta unidad aborda bibliográficamente los principales conceptos y definiciones que corresponden al marco 
teórico de la propuesta académica, y desarrolla la fase preparatoria del Taller de formulación de prácticas 
empresariales con enfoque de derechos humanos, a través del análisis de casos de estudio y de un caso espejo. 
Los/las estudiantes reciben la pauta de lectura y se organizan virtualmente en grupos de trabajo y son 
orientados por la coordinación académica mediante una conferencia Skype. El trabajo de taller continúa de 
manera presencia durante la Unidad II. 

 

A través de la consulta y estudio de bibliografía seleccionada y orientada según los contenidos del diplomado, 
se prepara el Control de Lectura. El informe de avance correspondiente trabajo grupal que desarrolla la fase 
preparatoria del Taller de formulación de prácticas empresariales con enfoque de derechos humanos deberá 
ser entregado previo a las clases magistrales onle. Los/as estudiantes cuentan con las herramientas que ofrece 
la plataforma E-learning http://plataformadiplomados.funhd.org y con una biblioteca virtual a la que se puede 
acceder en el sitio web www.fundacionhenrydunant.org. 

       Más información aquí. 

UNIDAD II: CLASES MAGISTRALES ONLINE 

 
Esta unidad se desarrolla mediante clases expositivas y Talleres para formulación de prácticas empresariales 
con enfoque de derechos, impartidas por un equipo docente con reconocida trayectoria en el ámbito de los 
derechos humanos, empresa y desarrollo sustentable. 

El objetivo es entregar las herramientas teóricas e instrumentales para transferir conocimiento y aportar a la 
comprensión de la relación entre Derechos Humanos y Empresa, como también acerca de la necesidad de 

http://plataformadiplomados.funhd.org/
http://www.fundacionhenrydunant.org/
http://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/Actividades%20y%20Noticias/Propuesta_Formativa/UNIDAD_I.pdf


incorporar mecanismos de gobernanza entre todos los actores involucrados: Estado, Empresas y Personas. 
Dentro de ese marco, tiene especial relevancia la incorporación del respeto a los Derechos Humanos dentro de 
los sistemas de gestión de riesgos en las cadenas de valor de las Empresas, con el estándar de la OCDE de 
Debida Diligencia. 

 
Así mismo, analizando y complementando la actual regulación en el Ecuador en la materia, identificando las 
necesidades de regulación para coordinar a todos los actores a través de nuevas normativas o bien 
identificando los problemas de la actual legislación vigente. La importancia de todo lo anterior en el marco de 
la implementación del Plan de Acción Nacional en Derechos Humanos y Empresa del Ecuador, compartiendo 
mediante la cooperación internacional de la propia experiencia chilena en la materia ayudarán a formar una 
mirada acorde con la necesidad de la nueva estrategia en la materia, con mecanismos de horizontalidad y 
participación integrada. 

Las personas que hayan cursado la Unidad I y la Unidad II recibirán un certificado de participación, que 
acreditará su asistencia a los módulos y que será entregado al finalizar la Unidad II. Las clases magistrales 
online tendrán cinco días de duración en jornada completa de nueve horas y treinta minutos con intervalos de 
almuerzo y café. 

      Más información aquí. 

UNIDAD III: ELABORACIÓN DE TESINA 

Consiste en la elaboración de una breve investigación, cuyo desarrollo debe abordar el análisis de la 
incorporación dentro del Gobierno Corporativo Empresarial el estándar de la Debida Diligencia empresarial. La 
tesina es un trabajo individual o grupal (máximo tres estudiantes), en él se pueden analizar los problemas de 
implementación así como los beneficios derivados de incorporar mecanismo dentro de la gestión de riesgo de 
la empresa para el respeto de los Derechos Humanos. Así mismo, el análisis puede centrarse en el marco 
normativo y las políticas públicas vigentes en la materia en el Ecuador, o la necesidad de reformas. 

 
Como máximo la extensión no deberá superar las 10 hojas, ni ser menos de 7, en letra Arial 11 y excluyendo la 
bibliografía de consulta citada en la Pauta de Lectura. 

Las/los estudiantes que realicen y aprueben en forma satisfactoria la tesina recibirán el Diploma Capacitación 
en Cooperación en Responsabilidad Empresarial en el Respeto de los Derechos Humanos, y Buenas Prácticas 
para el Desarrollo Sustentable. 

      Más información aquí. 

UNIDAD IV: PASANTÍA 

La pasantía tiene como objetivo la posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en el Diplomado y 
facilitar la interacción y vínculos de colaboración entre los alumnos/as pasantes y núcleos de profesionales que 
se desempeñan en distintas instituciones y países en las áreas de Derechos Humanos y Políticas Públicas. 

 

La pasantía comprende: (i) Preparación de la pasantía, fase en la que el/la pasante se informa sobre la 
organización donde realizará la pasantía; conoce y analiza su estrategia y programas y propone el programa de 
trabajo a realizar durante la pasantía. En esta fase el/la estudiante mantiene contacto con la Fundación Henry 
Dunant y el/la enlace que la organización receptora designe, y acordará con él/ella los términos de referencia 
de la pasantía, el programa de trabajo y todos los detalles necesarios para su realización. (ii) Ejecución de la 
pasantía, en la que el/la pasante realizará su programa y elaborará el Informe de Pasantía para su Evaluación 
por parte de la entidad de realización de la Pasantía y la Fundación Henry Dunant. 

 
Es importante tener en consideración que la Fundación Henry Dunant no financia ningún tipo de gasto que 
involucre la pasantía. 

      Más información aquí.

http://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/Actividades%20y%20Noticias/Propuesta_Formativa/UNIDAD_II.pdf
http://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/Actividades%20y%20Noticias/Propuesta_Formativa/UNIDAD_III.pdf
http://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/Actividades%20y%20Noticias/Propuesta_Formativa/UNIDAD_IV.pdf


Previo Registro e inscripción. Santiago de Chile, lunes 19 de octubre de 2020, de 08:30 a 08:55 

 

Módulo 2: Desarrollo sustentable, Planes Nacionales de DDHH y Empresas y lucha contra  
la corrupción 

 Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 Planes Nacionales de Derechos Humanos y Empresas. 

 Industria Extractiva y Responsabilidad Extraterritorial de las Empresas Transnacionales. 

 Taller de formulación de prácticas empresariales con enfoque de derechos. 

 Trabajo, explotación económica y derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. 

 
Martes 20 de octubre  

Mañana: 09:00 – 13:30 / Tarde: 15:00 – 18:00 

 

Módulo 3: Derechos humanos en el trabajo: inclusión, riesgos y explotación 

 Derechos de los/as trabajadores: Hacia una ciudadanía en la empresa. 

 Inclusión Laboral y Derechos Humanos en la Empresa. 

 Trabajo, género y empleo en América Latina. 

 Nuevas formas de esclavitud. 

 Taller de formulación de prácticas empresariales con enfoque de derechos. 

 
Miércoles 21 de octubre  

Mañana: 09:00 – 13:30 / Tarde: 15:00 – 18:00 

 

Módulo 4: Medioambiente, responsabilidad extraterritorial y derechos humanos en la 
industria extractiva 

 Responsabilidad Social Empresarial y Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

 Desarrollo, inversiones, y derechos de los pueblos indígenas. 

 Desarrollo sustentable y conservación de la biodiversidad. 

 Taller de formulación de prácticas empresariales con enfoque de derechos. 

 
Jueves 22 de octubre  

Mañana: 09:00 – 13:30 / Tarde: 15:00 – 16:15 

CLASES MAGISTRALES ONLINE 
 

 

 
 

 

 

 

Módulo 1: Derecho Internacional de los derechos humanos y prácticas empresariales 

 Sistema Internacional e Interamericano de protección de derechos humanos. 

 Derecho Internacional, derechos humanos, empresas y extracción de recursos naturales. 
 Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: El Marco de Naciones 

Unidas para proteger, respetar y remediar. 

 Agua, Energía y Derechos ambientales. 

 Mecanismo de Gestión de los Derechos Humanos en la Operación Empresarial (debida deligencia) 

 
Lunes 19 de octubre  

Mañana: 09:00 – 13:30 / Tarde: 15:00 – 18:00 



 
 

Directoras del Diplomado 

Patricia Roa 

Docentes* 

Patricia Albornoz, Senead Barrera, 
Leonor Cifuentes, Alejandro Mañón, 

Sara Larraín, César Ladrón de Guevara,  
 Patricia Roa, Matías Rodríguez, Tania Rojas, 

Alejandro Salinas, Carolina Rudnik, 
            Claudia Vial Peñailillo, Sebastián Pizarro,       

María Elena Valenzuela, Juan Faúndez,  
               María Fernanda Pérez 

Coordinación Académica 

Senead Barrera 
 

Coordinación Ejecutiva 

Equipo 
Fundación Henry Dunant 

 
 

* Sujeto a confirmación 
 

 

Valor Total (Matrícula Incluida): US$680 o su equivalente en moneda nacional $560.000 
Se dispondrá de un cupo de becas parciales y existirán facilidades de pago a quienes lo soliciten 

Postulación online en www.fundacionhenrydunant.org 
Más información: becados@funhd.org | Tel. (56-2) 2205 5179 | California 1892, Providencia, Santiago, Chile 

Módulo 5:    Impacto de actividades empresariales, ganancias y grupos vulnerables 

 Análisis y herramientas de abordaje en la conflictividad entre comunidades y empresas. 

 Preparación Trabajos Grupales. 

 Presentación de Trabajos y Evaluación. Entrega Certificados. 

 
Viernes 23 de octubre  

Mañana: 09:00 – 13:30 

http://www.fundacionhenrydunant.org/
mailto:becados@funhd.org

