PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS -PNA

¡Caja de herramientas para la incidencia política en responsabilidad social empresarial! 1

Durante el mes de mayo la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos ha venido
convocando actores públicos y privados en Cali, Medellín y Bogotá, para generar
capacidades de acompañamiento a la implementación del Plan Nacional de Acción en
Derechos Humanos y Empresas –PNA (2015)2.
Delegados de equipos pastorales de las Arquidiócesis de Cali y Medellín, y del
Secretariado Nacional de
Pastoral Social, han participado para asumirse como
multiplicadores de lo aprendido con sus equipos, regiones y comunidades.
De donde surge el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas –
PNA en Colombia?
Con los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de la Organización de las
Naciones Unidas3 presentados al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011, el
sistema universal de derechos humanos reconoció la responsabilidad del sector
empresarial público y privado en la protección, respeto y remediación de afectaciones a
derechos humanos generadas por sus actividades, proponiendo mecanismos y
herramientas para el seguimiento internacional al tema, e invitando a un mayor dialogo
social entre este, el sector público y el resto de la sociedad civil.
En Colombia, la adhesión del país a las líneas directrices para empresas multinacionales
(Decreto 1400 de 20124) surgidas de la Declaración de Inversión extranjera y empresas
internacionales (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE), la
formulación de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos 2014 - 20345, de los
lineamientos de política pública en derechos humanos y empresas (2014)6 y de la Directiva
001 -2014 de la Procuraduría General de la Nación7 para adoptar los principios de la ONU
sobre empresas y DDHH desde la función pública, han ido consolidando la política para
una labor empresarial con enfoque social y de derechos humanos, así como de veeduría
ciudadana y dialogo social frente al tema.
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Algunos desafíos y oportunidades en su implementación
Sin embargo con la aprobación del PNA se supera la mera enunciación de directrices y se
avanza en estrategias, mecanismos y herramientas más concretas para incidir en la
práctica de los enfoques social y de derechos desde la acción empresarial, exigiendo para
su implementación no solo el concurso del sector empresarial sino de las regiones y demás
sectores de la sociedad civil, para que el plan se convierta en herramienta de dialogo
social e incidencia en el tema, así como en carta de navegación para la agenda pública
nacional, tan llena de desafíos en temas como los impactos de la industria mineroenergética en la conservación étnica, hídrica y alimentaria de los territorios, o el
comportamiento de empresas en zonas con riesgos de seguridad, procesos de restitución
de tierras y presencia de grupos armados ilegales.
Conocer y estudiar estas herramientas documentales, compartirlas desde las acciones de
investigación, formación, acompañamiento e incidencia, e informar en los espacios e
instancias de incidencia local, regional y nacional sobre su implementación real, es clave
para convertirlas en prácticas sociales y bancos de experiencias exitosas, especialmente en
beneficio de los territorios en que se desarrollan diversos proyectos de inversión
empresarial.

