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Gestión del riesgo e impacto de la
dimensión social de su empresa
Herramientas para implementar
buenas prácticas de respeto a los derechos
humanos en su empresa

A nivel internacional y nacional, son cada vez más
los clientes y consumidores que desean establecer
relaciones comerciales con empresas que respetan
los derechos humanos.
Pero, ¿cómo mi empresa (pequeña, mediana,
grande) puede demostrar el respeto a los
derechos humanos? ¿Cómo disminuir el riesgo de
incurrir en prácticas discriminatorias, o que
afectan la salud de mis colaboradores? ¿Cómo
medir el impacto de mi empresa en derechos
humanos?
Para responder a estas preguntas, CEGESTI trabaja
de la mano con líderes empresariales en la mejora de
su competitividad sostenible. CEGESTI pone a
disposición de las empresas la amplia experiencia
que posee en Latinoamericana, en la evaluación de
riesgos con respecto a los derechos humanos y en
desarrollar sistemas de mejora continua para
mejorar su desempeño social.
CEGESTI ha desarrollado metodologías y
herramientas simples y eficaces, las cuales son
útiles para las empresas que deseen llevar a la
práctica los Principios de Naciones Unidas sobre
Empresas y Derechos Humanos.
También son valiosas para las empresas que están
integrando las directrices de la OCDE, la norma
ISO 26000 en Responsabilidad Social, la norma
INTE-35 en Gestión de la Responsabilidad Social, o
bien, los principios del Pacto Global.
Las herramientas son producto de la experiencia
de CEGESTI en el apoyo a empresas de todo
tamaño y sector, ubicadas en Centroamérica,
Norte y Suramérica, así como la participación en
comités técnicos y la alianza con institutos
especializados de Europa.

Servicios Disponibles
Formación en la empresa (*)
Curso: Introducción a los Principios Rectores sobre las
empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas.
Taller: Integración de los Principios Rectores sobre las
empresas y los derechos humanos de las Nacionales Unidas.
El taller le brindará una guía para implementar buenas prácticas para
asegurar el respeto a los derechos humanos en su empresa y aumentar
su desempeño social.

Evaluación y asesoría (*)
Evaluación y gestión de riesgos en derechos humanos
Aplicación de una debida diligencia para determinar la situación
actual de la empresa e identificar riesgos significativos en materia de
derechos humanos.

Implementación de los Principios Rectores sobre empresas y
derechos humanos de las Naciones Unidas.
Asesoría para integrar los Principios Rectores a las estrategias de
sostenibilidad y competitividad de la empresa.
(*) Servicios brindados de forma individualizada para las empresas.
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