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Las empresas pueden ser agentes poderosos de 
transformación positiva. 
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Las empresas no 
son solo un actor 
económico. Son 

parte de un sistema 
social donde deben 

actuar para ser 
parte de la 
solución. 

Sistema social 

La conexión entre las 
agendas de las 

empresas, el Estado y 
las comunidades 

permite avanzar hacia 
el goce de los DDHH, la 

paz y el desarrollo 
sostenible. 

La generación de 
confianza es un 

ingrediente central para 
encontrar soluciones 

duraderas. 

Conexión entre agendas Confianza 



Debemos complementar el enfoque preventivo con 
el enfoque proactivo. 

Se necesitan acciones que 
trasciendan la prevención, 

para generar cambios 
positivos y duraderos en 
materia de DDHH, paz y 

desarrollo.  

Los cambios deben 
centrarse en las personas y 
las comunidades: superar 
el enfoque centrado en la 

economía.  
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Apuestas FIP. 

Generación de 
confianza 

Cooperación 
multiactor 

01 02 
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Las iniciativas multiactor son… 

“Colaboraciones entre empresas, organizaciones de la 
sociedad civil y otras partes interesadas que buscan 

abordar temas de interés mutuo, incluidos los derechos 
humanos y la sostenibilidad. Para hacerlo, las iniciativas 
pueden trabajar para facilitar el diálogo entre distintas 

partes interesadas, fomentar el compromiso 
intersectorial o desarrollar y aplicar estándares para la 

conducta corporativa o gubernamental” (MSI Integrity). 



Las iniciativas multiactor contribuyen a… 
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Relaciones 
horizontales y 

complementarias 

Diálogo 
constructivo 

Trámite pacífico de 
conflictos 

Alianzas 
voluntarias 

Contribuir a la garantía 
de no repetición  



Desafíos actuales de las iniciativas multiactor 
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01 
EFICACIA 

02 
MÁS 

PARTICIPACIÓN 

SOSTENIBILIDAD 
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Secretaría Técnica 

Mejorar la situación de DDHH y DIH mediante 
operaciones empresariales responsables 

MULTIACTOR 

26 miembros 
+ FIP como ST 

Generación de 
transformaciones 
en los territorios 

 

Desde 2006 Diseño de 
lineamientos prácticos 

Voluntaria 

¿Qué es Guías Colombia? 
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Secretaría Técnica 

¿Qué la hace una alianza excepcional? 

Calidad y cualidad diferenciada 
de los miembros 

Gobernanza interna 

Asuntos complejos 

Diálogo incluyente 

Resultados e impacto 
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1er esfuerzo conjunto 
de las iniciativas 

multiactor en Colombia 
para poner el servicio 

de todas las empresas, 
los fundamentos y 

mejores prácticas en 
derechos humanos.  

Encuentre el documento en Fundación Ideas para la Paz 

http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1735  

 

http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1735
http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1735


Es una herramienta práctica para las empresas porque: 

Aterriza estándares 
internacionales al 
contexto colombiano. 

Incluye experiencias 
prácticas sobre el deber 
empresarial de respetar 
los derechos humanos. 
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3 Recomienda acciones 
para asegurar la 
debida diligencia 
empresarial en 
derechos humanos. 

Compila herramientas 
y recursos interactivos 
en derechos humanos 
para las empresas. 

Da a conocer en 
detalle las iniciativas 
multiactor existentes 
en el país. 

Encuentre el documento en Fundación Ideas para la Paz 

http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1735  

 

http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1735
http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1735


¿Cómo puede ser útil para otras iniciativas multiactor 
en latinoamérica? 
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Encuentre el documento en Fundación Ideas para la Paz 

http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1735  

 

• Trayectoria en DDHH y empresas en 
Colombia: construir sobre lo construido. 

 

• Parámetros para la conformación e 
implementación de iniciativas 
multiactor: ¿cómo? ¿quiénes? ¿para 
qué? 

 

• Banco de prácticas: difusión entre más 
empresas a nivel regional.  

 

http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1735
http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1735


• Colombia es y tiene un enorme potencial para seguir siendo 
un líder en la región en materia de empresas y derechos 
humanos. 

 

• Para progresar en la apropiación de esta agenda en Colombia 
es determinante contar con el respaldo de una política pública 
clara y efectiva. 

 

• Las iniciativas multiactor en este contexto son un vehículo 
idóneo para impulsar el trabajo colaborativo y la puesta en 
marcha de soluciones innovadoras en materia de derechos 
humanos, paz y desarrollo sostenible. 
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Reflexión final… 



Contacto 

Fundación Ideas para la Paz 

http://www.ideaspaz.org/ 

 

Guías Colombia en Empresas, Derechos 
Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario 

http://www.ideaspaz.org/tools/guias-
colombia 

guiascolombia@ideaspaz.org 

 

Encuentre el documento en: 
http://www.ideaspaz.org/publications/p
osts/1735  
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