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1 ANTECEDENTES

Guías Colombia en Empresas, Derechos Humanos (DDHH) 

y Derecho Internacional Humanitario (DIH)1 es una inicia-

tiva multiactor que, desde 2006, reúne a empresas, orga-

nizaciones de la sociedad civil, organismos internaciona-

les y entidades estatales alrededor de la responsabilidad 

empresarial de respetar los DDHH. La piedra angular 

para cumplir esta responsabilidad es la debida di-

ligencia empresarial en DDHH (DDEDH), un proceso 

continuo de gestión que le permite a cualquier empresa 

identificar, valorar, manejar y comunicar los asuntos rela-

tivos a los DDHH que atañen a sus operaciones directas y 

las de sus relaciones comerciales.

La apuesta por poner en marcha la DDEDH ha sido una 

iniciativa de las grandes empresas para hacer de sus ope-

raciones negocios responsables. Esto ha llevado a que, 

de manera creciente, día a día involucren más profunda-

mente a los proveedores y/o contratistas (PYC) que hacen 

parte de sus cadenas de abastecimiento. Muchos de es-

tos PYC son pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

para las que la implementación de la DDEDH puede 

ser un desafío por razones que pueden ir desde un asun-

to de voluntad hasta uno de desconocimiento sobre el 

tema. Por esto —inspirados en la más reciente publica-

ción de Guías Colombia, Fundación Ideas para la Paz (FIP) 

y Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) sobre PYMES y 

DDHH2—, los integrantes de la iniciativa propiciaron un 

encuentro con PYMES y otros actores a nivel territorial 

para generar aprendizajes sobre la relación de las PYMES 

con los asuntos de DDHH e identificar los retos que tienen 

para poner en marcha un proceso de DDEDH.

Durante los Encuentros para Conversar (ECO) de Guías 

Colombia, la iniciativa llevó a cabo un encuentro en Cali 

con PYMES, organizaciones de la sociedad civil (OSC), 

líderes y lideresas comunitarios, organizaciones no gu-

bernamentales (ONG) y autoridades locales de diferentes 

municipios del Valle del Cauca. 

Desde Guías Colombia agradecemos muy especialmente 

a todas las personas que estuvieron en el ECO, quienes 

con su conocimiento y experiencia contribuyeron parti-

cipando activamente durante el espacio. También, a los 

integrantes de Guías Colombia que apoyaron la convo-

catoria de sus PYMES y aliados en Valle del Cauca.

El contenido de este estudio de caso se basa úni-

camente en la experiencia del ECO realizado por 

Guías Colombia y no refleja la gestión en DDHH 

de los distintos integrantes de la iniciativa ni de 

las PYMES participantes en el encuentro.

1 Para conocer más sobre Guías Colombia, visite: https://empresaspazddhh.ideas-
paz.org/guias-colombia

2 Fundación Ideas para la Paz, Guías Colombia en Empresas, DDHH y DIH y Cámara de 
Comercio de Bogotá (2022). PYMES y DDHH. Guía práctica de debida diligencia en 
derechos humanos para pymes. Disponible en: https://empresaspazddhh.ideaspaz.
org/sites/default/files/documentos-micro/FIP_GC_RelEmpresarial_FinalV2.pdf 
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INTRODUCCIÓN

Aunque el empresariado colombiano es un sector di-

verso en actividades y constitución, su principal carac-

terística es que está compuesto mayoritariamente por 

PYMES. En el listado de las 25 PYMES más exitosas de 

Colombia, desarrollado por la Revista Forbes en julio de 

2022, se dice que estas son el “músculo empresarial de 

Colombia”3.

Ha sido tal el impacto que se estima que, para el primer 

trimestre de 2022, las ventas de las MIPYMES en Colom-

bia crecieron en un 63%. Se destacan, principalmente, 

negocios de los sectores gastronómicos, hotelería, tu-

rismo y artes y manualidades, cuyo crecimiento fue por 

encima del 90%. Estas cifras ubican a Colombia como el 

cuarto país de Latinoamérica de mayor crecimiento para 

estas empresas4.

El principal análisis que resulta de datos como los des-

critos es que, sin importar las consecuencias de la pan-

demia, las PYMES colombianas han demostrado ser resi-

lientes e innovadoras a la hora de responder a los retos 

que esta impuso. El Valle del Cauca es un gran ejemplo. 

Según la versión 2022 de las 500 empresas más exito-

sas del Valle, durante este año el incremento de la pro-

ducción industrial en el departamento fue del 9%, y las 

ventas a minoristas crecieron en un 8,2%. Esto ha po-

sicionado al Valle del Cauca como el departamento de 

mayor reactivación económica durante el primer semes-

tre del año5. Para este periodo, el número de MIPYMES 

registradas ante la Cámara de Comercio de Cali ascendió 

a 83.859; es decir, un 11,3% más que en los primeros 

seis meses de 2021, siendo Yumbo (7,6%), Cali (2,4%) y 

Vijes (1,5%) los municipios con la proporción más alta de 

empresas medianas6. 

“Según ACOPI, en el país cerca de 2,5 millones 
de mipymes representan el 90% de las empre-
sas colombianas y emplean el 65% de la fuerza 

laboral nacional”.

Revista Forbes

2

3 Revista Forbes (13 de julio de 2022). Listado 25 PYMES exitosas de Colombia. 
Disponible en: https://forbes.co/2022/07/13/actualidad/listado-25-pymes-exito-
sas-de-colombia/

4 Diario La República (13 de abril de 2022). En un 63% crecieron las ventas de 
MIPYMES colombianas en el primer trimestre de 2022. Disponible en: https://
www.larepublica.co/empresas/en-un-63-crecieron-las-ventas-de-mipyme-co-
lombianas-en-el-primer-trimestre-de-2022-3342708#:~:text=Comercio-,En%20
un%2063%25%20crecieron%20las%20ventas%20de%20Mipyme%20colombia-
nas,el%20primer%20trimestre%20de%202022&text=Colombia%20es%20el%20
cuarto%20pa%C3%ADs,ventas%20de%2063%2C1%25

5 El País (25 de julio de 2022). El Valle, la región con mayor reactivación económica 
de Colombia. Disponible en: https://www.elpais.com.co/500-empresas/el-la-re-
gion-con-mayor-reactivacion-economica-de-colombia.html 

6 Cámara de Comercio de Cali (25 de julio de 2022). Ritmo empresarial. Informe # 47. 
Disponible en: https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2022/07/RE-47-V3.pdf 
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A pesar de su fortalecimiento y crecimiento en el teji-

do empresarial colombiano, las PYMES siguen enfren-

tando muchos desafíos: el acceso a financiamiento7, la 

familiarización con la tecnología y la manera como esta 

soporta al negocio, la diversificación de los productos 

y servicios, y la motivación y el desarrollo de su talen-

to humano8, entre otros. No obstante, aunque existen 

avances, uno de los desafíos más importantes tiene que 

ver con el aseguramiento de negocios más responsables 

y sostenibles, y que sean acordes con las expectativas 

internacionales y sociales, actuando alineadamente con 

los estándares existentes en la materia.

Entre estos se encuentran los relacionados con empre-

sas y DDHH, específicamente los Principios Rectores so-

bre Empresas y DDHH de las Naciones Unidas (PRNU). 

En ellos se establece la responsabilidad que tienen las 

empresas —sin importar su contexto, sector y tamaño— 

de respetar estos derechos, previniendo y mitigando sus 

impactos negativos9 a través de procesos de DDEDH.

Igual que las empresas grandes, las PYMES también tie-

nen la responsabilidad de realizar la DDEDH, sin importar 

las capacidades y recursos que tengan para hacerlo, ni 

el modo o el tiempo que les tome. Aunque este sea un 

asunto fundamental en la actualidad, las PYMES siguen 

enfrentando muchos retos para hacerlo. Los PRNU fue-

ron publicados en 2011 y, tras más de 10 años de apli-

cación, la orientación para que las PYMES lleven a cabo 

sus procesos de DDEDH sigue siendo una brecha en la 

agenda internacional de empresas y DDHH10. 

Entendiendo la importancia que tienen las PYMES en 

el contexto económico nacional, la persistencia de los 

desafíos mencionados y la necesidad de superarlos con 

el fin de continuar avanzando hacia el logro de la sos-

tenibilidad y competitividad de estos negocios, Guías 

Colombia activó el ECO en Cali. Para su desarrollo, uti-

lizó como referente la Guía práctica de debida diligen-

cia en derechos humanos para PYMES, lanzada en julio 

de 2022, que contiene un paso a paso de cómo imple-

mentar la DDEDH en sus operaciones. Con base en este 

insumo, el ECO se realizó a través de una metodología 

basada en el diálogo y la construcción colectiva sobre 

cómo las PYMES pueden poner en marcha la DDEDH, así 

como los aprendizajes y retos que existen para hacerlo.

7 Valora Analitik (24 de junio de 2022). El 62% de las pymes en Colombia no 
tienen acceso a financiamiento. Disponible en: https://www.valoraanalitik.
com/2022/06/24/62-de-pymes-en-colombia-no-tienen-acceso-a-creditos/

8 Universidad EAN (30 de junio de 2022). Conozca los 5 retos que tienen las pymes 
en el 2022. Disponible en: https://universidadean.edu.co/noticias/conozca-los-5-
retos-que-tienen-las-pymes-en-2022

9 “Se entiende que se produce una consecuencia negativa sobre los derechos hu-
manos cuando, por razón de un acto, se elimina o se reduce la capacidad de una 
persona para disfrutar de sus derechos humanos”. En: Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2012). La responsabilidad de 
las empresas de respetar los Derechos Humanos: guía para la interpretación, p. 6. 
Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_sp.pdf

10 Pesce, D. (2019). Implementando los Principios Rectores sobre Empresas y De-
rechos Humanos de las Naciones Unidas, p. 62. Disponible en: https://media.
business-humanrights.org/media/documents/0a2f64947e2ce5e816e2726d94c8b-
08c5e021670.pdf
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Este estudio de caso describe el proceso adelantado por 

Guías Colombia para desarrollar el ECO, así como pre-

sentar las lecciones aprendidas que resultaron de la con-

versación con los participantes. Para ello, se organiza en: 

una primera parte que describe el proceso metodológico 

aplicado por la iniciativa para el diseño y realización del 

ECO; una segunda que describe y analiza los aprendizajes 

y retos identificados por los participantes respecto a la 

implementación de la DDEDH por parte de las PYMES; y 

una tercera parte que plantea oportunidades de trabajo 

para Guías Colombia con el fin de fortalecer su labor en 

la promoción de una conducta empresarial responsable 

en DDHH por parte de las PYMES colombianas.

PYMES Y DDHH. GUÍA PRÁCTICA DE 
DEBIDA DILIGENCIA EN DERECHOS 
HUMANOS PARA PYMES

Elaborada por Guías 

Colombia, la Fundación 

Ideas para la Paz y la 

Cámara de Comercio de 

Bogotá, esta guía contie-

ne un ABC en empresas 

y DDHH que les permite 

a las PYMES comprender 

cómo se relacionan estos 

asuntos entre sí, el valor agregado que tiene 

para ellas realizar un proceso de DDEDH y los 

siete pasos clave que cualquier PYME debería 

seguir para lograrlo. La guía pone a disposición 

diferentes referencias teóricas, herramientas y 

casos prácticos que pueden ser de utilidad para 

sus lectores.

 
Ver documento 

https://empresaspazddhh.ideaspaz.org/sites/default/files/documentos-micro/FIP_GUIA_CCB-PYMES_Final.pdf
https://empresaspazddhh.ideaspaz.org/sites/default/files/documentos-micro/FIP_GUIA_CCB-PYMES_Final.pdf
https://empresaspazddhh.ideaspaz.org/sites/default/files/documentos-micro/FIP_GUIA_CCB-PYMES_Final.pdf


10

ESTUDIO DE CASO 
RETOS Y  OPORTUNIDADES PARA LA  IMPLEMENTACIÓN DE  LA  DEBIDA  D IL IGENCIA  EN  DERECHOS HUMANOS EN LAS  PYMES

SOBRE EL ECO: PYMES Y DDHH ¿CÓMO PUEDEN LAS PYMES 
APLICAR LA DDEDH EN SUS ACTIVIDADES?

3.1. ¿QUÉ SON?
Los ECO son espacios de conversaciones propiciados 

por la iniciativa Guías Colombia, que buscan mejorar su 

contribución frente al desempeño empresarial en DDHH 

en distintas regiones del país. En esta sesión se realizó 

el cuarto Encuentro para Conversar, donde participaron 

OSC, autoridades locales y PYMES del departamento del 

Valle del Cauca. La pregunta central que guio el desarro-

llo del ECO fue: 

¿QUÉ APRENDIZAJES Y RETOS TIENEN LAS PYMES AL 
MOMENTO DE IMPLEMENTAR LA DDEDH?

El ECO se realizó en una jornada (el 19 de agosto del 2022), 

en formato presencial, con una duración de 3 horas y me-

dia, y fue liderado por la FIP en calidad de Secretaría Téc-

nica (ST) de Guías Colombia. Para su preparación, desde 

la iniciativa se surtieron cuatro procesos fundamentales, 

que se describen en la Figura 1.

3.1.1. SELECCIÓN DEL TERRITORIO
La Secretaría Técnica (ST) realizó una encuesta entre sus 

integrantes en la que se les consultó, a partir de un lista-

do predeterminado de territorios, en cuál de ellos encon-

traban focalizadas sus PYMES. Valle del Cauca obtuvo la 

mayor votación.

Seleccionado el territorio, se acordó con los integrantes 

de la iniciativa realizar el ECO en la ciudad de Cali, al ser el 

municipio en el que se encuentran la mayoría de PYMES 

de las empresas que integran Guías Colombia y cuya cen-

tralidad les permitía participar presencialmente a los inte-

resados de otros municipios con alto potencial de PYMES.

FIGURA 1.

PREPARACIÓN DEL ECO

Fuente: Elaboración propia – FIP

3

DEFINICIÓN Y CONVOCATORIA
DE PARTICIPANTES

DISEÑO DE
METODOLOGÍA

DESARROLLO
DEL ECO V.2

SELECCIÓN DE
TERRITORIOS

1 2 3 4
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3.1.2. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL ECO
El ECO se desarrolló siguiendo una metodología basada 

en el diálogo y la construcción colectiva por parte de los 

participantes y la ST en materia de debida diligencia en 

DDHH para PYMES. Para asegurar la calidad del espacio, 

la metodología comprendió diseñar y ejecutar acciones 

antes, durante y después (para profundizar en el antes y 

el después, ver Anexo 1). 

Durante el desarrollo del ECO (Figura No. 1, paso 4), la 

FIP, en calidad de ST de Guías Colombia y moderadora 

del espacio, explicó los diferentes asuntos abordados en 

la guía elaborada por la FIP, Guías Colombia y CCB. A 

partir de ellos, habilitó momentos de reflexión, escucha 

y aprendizaje entre los participantes basados en ejerci-

cios prácticos individuales y espacios de diálogo sobre 

la relación entre DDHH, empresas y PYMES. También se 

realizaron ejercicios grupales orientados a la definición 

de grupos de interés relevantes, identificación de impac-

tos negativos con sus respectivas medidas de reparación 

y desafíos en materia de DDEDH y PYMES (ver Figura 2). 

Además, los participantes compartieron sus experiencias 

de trabajo frente al tema, mencionando las problemá-

ticas y expectativas sobre la ejecución de DDEDH en 

las PYMES, y destacaron la importancia de que se es-

tablezcan espacios de interlocución regional sobre este 

asunto, pues esto posibilita avanzar en la implementa-

ción de la DDEDH en las PYMES que operan en el Valle 

del Cauca.

FIGURA 2

STORYTELLING BASADO EN EL DIÁLOGO DEL ECO

Fuente: Guías Colombia
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3.1.3. PARTICIPANTES
El ECO contó con la participación de OSC que promue-

ven los derechos de las personas con discapacidad y 

apoyo a población migrante, autoridades locales, per-

sonal de PYMES de prestación de servicios públicos y 

una firma de proyectos de instrumentación industrial y 

energías renovables.

De más de 50 organizaciones invitadas, el ECO contó 

con una participación de 30 personas pertenecientes a 

12 organizaciones adheridas a estrategias de algunos in-

tegrantes de Guías Colombia; actores de enlace territo-

rial de las OSC miembros de la iniciativa; y otros actores 

de la región de diferentes sectores que la ST contactó e 

invitó directamente. Sumado a esto, algunos integrantes 

de Guías Colombia compartieron la invitación de mane-

ra directa con sus proveedores y organizaciones aliadas 

(ver Tabla 1).

Además de los participantes mencionados, asistieron 

en modalidad virtual integrantes de todos los pilares de 

Guías Colombia —empresarial, estatal, sociedad civil y 

organismos internacionales— en calidad de observado-

res del ECO.

# NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIO TIPO DE ORGANIZACIÓN

1
SECRETARÍA PAZ Y CULTURA CIUDADANA - 
ALCALDÍA DE CALI

Valle del Cauca
Oficina encargada de la prevención de la 
violencia y resolución de conflictos.

2 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI (EMCALI) Valle del Cauca
Empresa prestadora de servicios 
públicos.

3 INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS Y SORDOS (INCS) Valle del Cauca
Instituto que contribuye al mejoramiento 
de la calidad de vida de personas con 
discapacidad visual y auditiva.

4
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE 
DEL CAUCA (COMFANDI)

Valle del Cauca Caja de Compensación.

5
SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES 
INGENIERÍA SA (SMI)

Valle del Cauca
Firma de proyectos de ingeniería civil 
de instrumentación industrial y energías 
renovables.

TABLA 1

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
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# NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIO TIPO DE ORGANIZACIÓN

6 CORAZÓN DOBLE TRICOLOR Valle del Cauca
OSC de apoyo a la población migrante 
para el acceso a diferente tipo de 
oportunidades.

7 FUNDACIÓN PENSADORES Valle del Cauca

OSC de apoyo a población vulnerable 
en espacios de acompañamiento en 
el proceso de formación para la vida, 
respetando su diversidad.

8 GASES DE OCCIDENTE (GDO) Valle del Cauca
Empresa prestadora de servicios 
públicos.

9 FUNDACIÓN ALIANZAS SOLIDARIAS Valle del Cauca
OSC que busca combatir la pobreza y sus 
causas en colectivos vulnerables.

10 SECRETARÍA DE MOVILIDAD - ALCALDÍA DE CALI Valle del Cauca

Entidad que tiene como propósito 
garantizar mejores condiciones de 
movilidad de personas y bienes en el área 
urbana y rural.

11 CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT) Bolívar
OSC de defensa de los trabajadores en el 
mundo laboral como en otros ámbitos de 
acción social.

12 ECOTANK S.A.S Valle del Cauca
Empresa prestadora de servicios 
públicos.

Elaboración propia - FIP
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APRENDIZAJES Y RETOS SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LA 
DDEDH EN LAS OPERACIONES DE LAS PYMES 

Durante el ECO, Guías Colombia compartió con los par-

ticipantes la definición que brinda la Guía de interpreta-

ción de los PRNU sobre la DDEDH: “Un proceso continuo 

de gestión que una empresa prudente y razonable debe 

llevar a cabo, a la luz de sus circunstancias (como el 

sector en el que opera, el contexto en que realiza su ac-

tividad, su tamaño y otros factores) para hacer frente a 

su responsabilidad de respetar los derechos humanos”11. 

Así mismo, describió de manera detallada y a través 

de ejercicios prácticos, sus siete elementos esenciales 

(Figura 3).

Los participantes plantearon diferentes aprendizajes y 

retos alrededor de los siete elementos de la DDEDH, deri-

vados de la experiencia de trabajo de sus organizaciones 

y aquellos que resultaron de la conversación sostenida 

durante la jornada respecto a la relación de las PYMES 

con la gestión de DDHH. 

4

11 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(2012). La responsabilidad de las empresas de respetar los Derechos Humanos: 
guía para la interpretación, p. 7 Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/
Publications/HR.PUB.12.2_sp.pdf

12 Fundación Ideas para la Paz, Guías Colombia en Empresas, DDHH y DIH y Cámara 
de Comercio de Bogotá (2022). Op. Cit., p. 16.

FIGURA 3

ELEMENTOS ESENCIALES DE LA DDEDH

Fuente: PYMES y DDHH. Guía práctica de debida diligencia empresarial en DDHH para PYMES (2022)12
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Aunque cada uno fue discutido y analizado bajo una 

perspectiva territorial —basada en el contexto del Valle 

del Cauca— Guías Colombia considera que pueden ser 

extrapolables a otras regiones, y un primer impulso a la 

hora de fortalecer la adopción de la agenda de empresas 

y DDHH en todo el territorio nacional. Las cuatro contri-

buciones principales (Figura 4) respecto a aprendizajes y 

retos son:

4.1. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN 
EMPRESAS Y DDHH
Los participantes destacaron que todavía muchos acto-

res del sector privado, incluidas las PYMES, desconocen 

la relación de los DDHH con la actividad empresarial. Por 

eso, los principales retos identificados en el territorio 

fueron: (i) el cierre de brechas de conocimiento en ma-

teria de empresas y DDHH por parte de las PYMES; y (ii) 

la importancia de fomentar espacios de participación e 

incidencia en materia de DDHH.

CIERRE DE LAS BRECHAS DE CONOCIMIENTO EN MATERIA DE 
EMPRESAS Y DDHH POR PARTE DE LAS PYMES

El desconocimiento por parte de gerentes y trabajado-

res de la relación entre los DDHH y sus actividades em-

presariales es un obstáculo para desarrollar una cultura 

organizacional sostenible y respetuosa con los DDHH. 

Cuando se da, las PYMES pueden estar más expuestas a 

impactar negativamente los derechos humanos y, por lo 

tanto, enfrentar riesgos reputacionales, legales y/o ope-

racionales.

Un participante comentó:

FIGURA 4

PRINCIPALES CONTRIBUCIONES EN MATERIA 
DE APRENDIZAJES Y RETOS

Fuente: Elaboración propia – FIP.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
EN EMPRESAS Y DDHH

IMPLEMENTACIÓN
DE LA DDEDH POR
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OTRAS
CONTRIBUCIONES

ARTICULACIÓN
PÚBLICO-PRIVADA

2

3

4

1

“El tema de las PYMES es más desconocimiento. 
Incluso, uno podría decir que el tema del respeto 
de los DDHH por parte de las empresas es nuevo, 
porque es un asunto de 2011 y los desarrollos han 
sido paulatinos. Por eso, no existe una compren-

sión acerca de cómo las PYMES juegan un rol 

importante en el respeto de los DDHH”.
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Por consiguiente, las PYMES 

pueden integrar y fortalecer 

su cultura de DDHH cuando 

conocen qué son estos de-

rechos y por qué los asun-

tos relacionados los deben gestionar y tener en cuenta 

en sus operaciones para, a partir de eso, implementar 

el proceso de DDEDH. Esta cultura también se amplía 

cuando las PYMES logran influir en sus propios PYC 

(sean de bienes y/o de servicios) para que la integren en 

el desarrollo de sus actividades.

Es importante que las PYMES implementen procesos 

de formación y sensibilización en materia de DDHH con 

sus trabajadores, para que sean replicadores de conoci-

miento y promotores del respeto a los DDHH, asuntos 

exigidos por grupos de interés cada vez más informados 

e interesados en el beneficio social. 

Los participantes afirmaron:

Es importante fortalecer la idea de que los DDHH tam-

bién son un asunto de las empresas y las PYMES, que 

la DDEDH es ese proceso que les permite gestionar de 

forma proactiva los impactos adversos a los DDHH en 

los que se ven involucrados, y que la promoción de una 

cultura de los DDHH dentro de las PYMES es una labor 

clave de sus líderes, tal como se describirá en el siguiente 

apartado. 

PARTICIPACIÓN DE LAS PYMES EN ESCENARIOS DE DIÁLOGO 
SOBRE EMPRESAS Y DDHH

La participación de las PYMES en escenarios basados 

en el diálogo sobre cuestiones de DDHH es actualmente 

limitada, ya que es un tema en el que el sector empre-

sarial ha venido incursionando de manera progresiva. 

De tal manera que, así como es importante que se fo-

menten más espacios de participación convocados des-

de el sector público en materia de empresas y DDHH, 

que involucren las voces de diferentes actores, es cla-

ve también asegurar que las PYMES estén presentes en 

ellos para que puedan conocer y aportar a los procesos 

de formulación de políticas públicas en la materia (por 

ejemplo, los Planes Nacionales de Acción en Empresas y 

DDHH (PNA)).

Un participante afirmó: 

La participación de las PYMES en estos escenarios es 

una muestra de la contribución que pueden hacer en 

pro del fortalecimiento de la democracia, porque con la 

implementación de la DDEDH aportan al logro del desa-

“Todo el personal de una PYME se debe capa-
citar en el tema para así saber qué esperar en 

materia de DDHH”.

“Desde la Secretaría de Paz y Convivencia 
Ciudadana de la Alcaldía de Cali se hizo, a finales 
de 2020, un encuentro con más de 140 MIPYMES 
sobre DDHH. Quedaron muy interesadas en se-

guir avanzando en este tema”.
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rrollo sostenible y a la promoción de  valores democrá-

ticos como la igualdad, la libertad y la justicia. Participar 

en la vida pública es un factor importante de empode-

ramiento individual y colectivo, y es esencial para que 

las PYMES trabajen colaborativamente por el respeto y 

promoción de los DDHH en el marco de la gestión em-

presarial.

Además, la participación de las PYMES en estos esce-

narios de diálogo aporta a la discusión sobre la trans-

formación de las concepciones tradicionales en torno a 

los DDHH; es decir, contribuye a superar la idea de que 

en un contexto como el de Colombia, las situaciones y 

afectaciones sobre los DDHH son solo resultado de la 

violencia o el conflicto armado, y a generar mayor en-

tendimiento sobre cómo estos derechos también tienen 

que ver con el cuidado y protección del medio ambiente, 

los asuntos étnicos e, incluso, su relación con la activi-

dad de las PYMES. 

Un participante mencionó:

4.2. IMPLEMENTACIÓN DE LA DDEDH 
POR PARTE DE PYMES
Los principales aprendizajes identificados en el territorio 

respecto a la importancia de que las PYMES implemen-

ten la DDEDH, fueron: (i) La necesidad de comprenderla 

como un asunto transversal a la gestión de la actividad 

de las PYMES; (ii) La responsabilidad y ejemplo que de-

ben dar sus líderes a la hora de fomentar su adopción en 

las operaciones; y (iii) La confianza que implementarla 

genera entre los diferentes grupos de interés y sociedad 

en general.

LA DDEDH ES UN ASUNTO TRANSVERSAL A LA GESTIÓN DE LA 
ACTIVIDAD DE LAS PYMES

La DDEDH no es un asunto que corresponde únicamente 

a un cargo o área determinada: cada trabajador desde 

su rol, y cada área desde su responsabilidad, juega un 

papel fundamental para que las PYMES puedan aportar 

al respeto de los DDHH de sus grupos de interés. 

“Hablar de DDHH en Colombia está muy es-
tigmatizado y se piensa que tiene ver sólo con 
violencia. Habría que ampliar la comprensión 

que se tiene frente al tema de DDHH, lograr que 
comprendan que va mucho más allá, que tiene 
que ver con temas ambientales y con los dere-
chos colectivos de las comunidades étnicas. Es 
poder ampliar ese panorama y desestigmatizar 

lo que hoy significa el tema de DDHH”.
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Es necesario que dentro de las PYMES se pueda contar 

con una persona encargada de liderar la gestión de la 

DDEDH dentro de la operación. No obstante, teniendo en 

cuenta que por su tamaño las PYMES pueden presentar 

algunas limitaciones para contratar o delegar a alguien 

que se encargue específicamente de la gestión de DDHH, 

es importante generar una cultura y fortalecer los cono-

cimientos sobre DDEDH entre los trabajadores, tal como 

se mencionó en el apartado anterior.

Una participante afirmó:

Dentro de esta transversalidad que debe tener la DDEDH, 

otro asunto mencionado fue la disposición de recursos 

económicos para ponerla en marcha. Al respecto, se con-

sidera que, si bien en alguna fase avanzada de su imple-

mentación podrían ser necesarios, los primeros pasos no 

requieren estos recursos (por ejemplo, identificando cómo 

se puede iniciar el proceso o investigando qué herramien-

tas públicas existen y se pueden utilizar como guía).

Al respecto, los participantes destacaron:

LA RESPONSABILIDAD DE LOS LÍDERES DE LAS PYMES A LA 
HORA DE FOMENTAR LA ADOPCIÓN DE LA DDEDH EN LAS 
OPERACIONES

Los líderes de las PYMES juegan un papel clave en ha-

cer posible la implementación de la DDEDH. Son ellos 

quienes deben promover una comprensión de cómo los 

DDHH se relacionan con la actividad empresarial y por 

qué las PYMES, al mismo nivel de las grandes empresas, 

juegan un papel clave en respetarlos.

Además de guiar a los tra-

bajadores en los asuntos re-

lacionados con la operación, 

los líderes —sin importar si 

son directores, gerentes, coordinadores o la denomina-

ción interna que se determine— deben también guiarles 

respecto a la necesidad y la importancia de implementar 

la DDEDH, el por qué los DDHH se relacionan con el rol 

de cada trabajador y cómo eso contribuye a respetar los 

DDHH. Este es un ejercicio que cualquier líder puede ha-

cer con el apoyo de expertos que lo guíen y le brinden 

herramientas que puede aplicar dentro de su negocio.

Los líderes pueden fomentar la adopción de la DDEDH 

desde el ejemplo; es decir, demostrando cómo sus actua-

“Este es un asunto que debe permear a toda 
la organización. Es fundamental para el funcio-
namiento y la sostenibilidad de una PYME que 

empiece a incorporar estos estándares”.

“Hay que buscar cómo podemos empezar a 
ponerla en marcha, paso por paso, aprovechan-

do espacios de formación desde la academia, las 

autoridades locales o los gremios”.

“A veces se trata solamente de acomodar los 
procesos internos, hacer una mejor gestión, rea-
comodar los recursos en función de la mitigación 

de impactos y el respeto a esos DDHH”.
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ciones realmente respetan los DDHH y cómo promueven 

que estas sean replicadas por su equipo. Un referente 

puede ser la manera como aseguran el cumplimiento de 

prácticas de trabajo decente13 y los medios y estrategias 

que establece para que los trabajadores respeten dichas 

prácticas, más allá de solo mencionar que son asuntos 

que hacen parte del marco legal nacional.

Una participante señaló:

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DDEDH GENERA CONFIANZA 
ENTRE LOS DIFERENTES GRUPOS DE INTERÉS Y SOCIEDAD EN 
GENERAL

La adopción e implementación de la DDEDH va más allá 

de cumplir un estándar internacional en la materia y del 

beneficio reputacional que puede generar para las PY-

MES; es, también, un asunto que promueve y fortalece 

la confianza que sus diferentes grupos de interés tienen 

sobre el negocio y su funcionamiento.

La generación de confianza se da en diferentes niveles, 

según los grupos de interés que tengan las PYMES. Sin 

duda, los principales son sus trabajadores, pues son ellos 

quienes permiten que el negocio realmente pueda fun-

cionar y cumplir con los objetivos de desempeño que se 

han previsto. Las PYMES generan confianza cuando su 

derecho al trabajo es respetado asegurando condiciones 

óptimas y dignas para realizarlo.

Un participante mencionó:

Respecto a los grupos de interés externos a la operación 

de las PYMES, la generación de confianza tiene que ver, 

por ejemplo, con la atención que clientes y otras partes in-

teresadas prestan a los productos y servicios que brindan; 

es decir, si son elaborados por mano de obra que goza de 

óptimas condiciones laborales o si aportan positivamente 

a la sociedad. También con aquellas empresas que quie-

ren forjar relaciones comerciales con las PYMES y dentro 

de sus expectativas está que cumplan e implementen los 

principios de la DDEDH.

Los participantes señalaron:

“Lo primero que debemos hacer es revisarnos 
como líderes, como gerentes, como representan-

tes legales o como las cabezas de nuestras PYMES. 
Revisar cómo estoy, qué estoy haciendo, y si estoy 

siendo coherente con lo que pide la DDEDH”.

“Cuando la empresa respeta los derechos de los 
trabajadores, genera una imagen positiva hacia 
afuera, no solo de su producto, sino también de 

la relación que la empresa tiene con ellos“.

“La DDEDH favorece las relaciones comerciales 
con otros, incluso cuando se ve que cumplen con 

un mínimo estándar en DDHH”.

13 Según la OIT, el trabajo decente “sintetiza las aspiraciones de las personas durante 
su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que 
genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social 
para todos, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, liber-
tad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las 
decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, 
mujeres y hombres”. En: Organización Internacional del Trabajo (OIT), https://www.
ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm
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De la mano con estos aprendizajes, el principal reto 

identificado por los participantes al ECO respecto a la 

implementación de la DDEDH fue:

LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS PYMES PARA ADELANTAR 
UN PROCESO DE DDEDH 

La poca disponibilidad de 

personal y la brecha de co-

nocimiento que persiste en 

la materia son factores que 

restringen la capacidad de 

las PYMES para implementar la DDEDH. Aunque cada 

día las PYMES demuestran mayor interés en integrar 

este proceso a sus operaciones, y se reconoce el esfuer-

zo que muchas están haciendo para ponerlo en marcha, 

aún hay pasos muy importantes que deben darse.

Entre estos pasos se destacan, principalmente, un mayor 

acompañamiento por parte de expertos para que las PY-

MES identifiquen cuáles son esos asuntos claves por los 

que podrían iniciar la implementación de la DDEDH, y el 

fortalecimiento de la articulación público-privada, a la 

que nos referiremos en el siguiente apartado.

Durante el ECO afirmaron:

 

Superar el reto de la capacidad operativa para gestio-

nar los asuntos de DDHH a través de la DDEDH por 

parte de las PYMES implica reconocer qué es lo que 

realmente se puede hacer y con qué cuentan dentro de 

la operación para lograrlo, tanto a nivel técnico (exper-

ticia) como operativo (procesos y/o procedimientos). 

Por eso, desarrollar una guía como la elaborada por 

la FIP, Guías Colombia y CCB, en la que la DDEDH se 

aterriza a nivel práctico con un enfoque de PYMES, es 

un ejemplo de los esfuerzos que se pueden seguir rea-

lizando para que las PYMES logren analizar sus capaci-

dades de gestión en la materia e iniciar por aquello que 

realmente puedan hacer.

4.3. ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
En la discusión, los participantes identificaron más re-

tos que aprendizajes en este asunto. El reto principal 

fue fortalecer y establecer nuevos espacios que per-

mitan la articulación de asociaciones público-privadas 

para proteger y respetar los DDHH en la gestión em-

presarial.

“Deben definirse unos niveles de exigencia. No 
es lo mismo una empresa consolidada que una 
pequeña. Esto hay que tenerlo en cuenta en 

nuestro contexto”.

"En las PYMES el gerente es todo y esta es una 
responsabilidad más que no es fácil de asignar 

porque es un conocimiento en principio 
especializado".
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FORTALECER Y ESTABLECER ESPACIOS QUE PERMITAN LA 
ARTICULACIÓN DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS EN EL 
MARCO DE LOS DDHH

Las asociaciones público-privadas juegan un papel 

trascendental, teniendo en cuenta que son iniciativas 

de colaboración voluntaria en las que el sector público 

y el privado trabajan juntos para lograr el alcance de 

un propósito común (en este caso, proteger y respetar 

los DDHH en la gestión empresarial).  

El fortalecimiento de las 

asociaciones público-priva-

das se debe dar generando 

espacios que permitan el in-

tercambio de aprendizajes, 

retos, avances y logros en cuanto a la DDEDH como res-

ponsabilidad también de las PYMES. Es importante com-

prender el rol que cumple cada uno de estos sectores 

en su responsabilidad por salvaguardar los DDHH de los 

impactos adversos reales o potenciales de la actividad 

empresarial.

Desde el sector público es indispensable mejorar la co-

herencia y eficacia de las políticas públicas para brindar 

expectativas claras al sector privado sobre lo que espera 

de su actuación en el respeto de los DDHH, y específica-

mente frente a las PYMES. También es importante que, 

desde el Estado, se pueda dar una guía y apoyo para que 

las PYMES se sientan respaldadas y pongan en marcha 

la implementación de procesos de DDEDH en sus acti-

vidades.

Un participante señaló:

El deber del sector privado —en especial el de las PY-

MES— debe ser capacitarse en materia de DDHH y aso-

ciarse para que exista una articulación entre los actores 

del sector, como grandes empresas, PYMES y OSC, para 

compartir recursos técnicos (y, de requerirse, recursos 

económicos), así como lecciones y aprendizajes que per-

mitan el cumplimiento oportuno de los objetivos. 

La participación de estos actores permite establecer 

espacios multiactor que ayuden a buscar e identificar 

posibles acciones en pro de prevenir o mitigar impactos 

adversos a los DDHH, y posibiliten un mayor control y 

vigilancia tanto del sector público como privado sobre 

estos asuntos. Cada uno, claro está, desde su rol de pro-

tección y respecto de los DDHH, respectivamente.

Los participantes mencionaron:

“El Estado tiene muchas normas y leyes que no se 
hacen respetar. Por eso, sería fundamental que el 
Estado promueva poner en práctica todos estos li-
neamientos por el bien de las personas y del país“.

“Hay PYMES que no valoran el tema de los 
DDHH porque falta una intervención estatal de 
vigilancia, de control, que haga que no pasen 
por alto los DDHH y que atropellen a los em-

pleados o a los trabajadores que tienen“.
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4.4. OTRAS CONTRIBUCIONES
Además de las contribuciones hasta aquí descritas, du-

rante el espacio se hizo referencia a otros temas de in-

terés de las PYMES que sería clave tener en cuenta para 

los diferentes actores. Estos asuntos fueron planteados 

como retos a superar y tienen que ver con el fortaleci-

miento de prácticas de trabajo decente y la participación 

de las PYMES que hacen parte de cadenas de abaste-

cimiento, así como de su participación en espacios de 

formación y sensibilización sobre empresas y DDHH.

EL FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS DE TRABAJO DECENTE EN 
LA GESTIÓN DE LAS PYMES

La posibilidad de crear or-

ganizaciones sindicales y la 

igualdad de género conti-

núan siendo asuntos pen-

dientes para las PYMES a la 

hora de avanzar en el respeto de los DDHH. Respecto a 

lo primero, la libre asociación es un derecho que, por el 

mínimo establecido por la legislación colombiana14, li-

mita a los trabajadores, especialmente de MIPYMES, a 

conformar dichas organizaciones teniendo en cuenta su 

tamaño.

Pero pese a que las PYMES están en capacidad de ha-

cerlo, es importante avanzar en que estas organizacio-

nes sean plenamente reconocidas dentro del negocio. Se 

debe tener en cuenta que, como colectivo, son un grupo 

de interés prioritario de las PYMES y que en el proceso de 

implementación de la DDEDH que les compete también 

se deben integrar acciones relacionadas con el respeto 

de los DDHH de los trabajadores que las conforman, y de 

los derechos que como colectividad corresponden a la 

organización sindical. 

Un participante mencionó:

“Las PYMES deberían empezar a asociarse por-
que es una forma más fácil de lograr un objetivo 
final. Pero las empresas grandes también deben 
mirar a las PYMES y apoyarlas con recursos, con 

conocimiento, porque son las que hacen parte de 
su cadena. Ellas deben apoyar desde ese ángulo“

“En Colombia se requieren 25 trabajadores para 
constituir una organización sindical, lo cual tiene 
unas normativas que regulan su relación con el 
sector empresarial. Teniendo en cuenta la clasi-
ficación de las MIPYMES, en las micro no habría 

ninguna posibilidad de construir una organización 
sindical, pero cuando hablamos de las PYMES 
estamos hablando de la posibilidad de que se 
organicen. Por eso, debemos mirar estas orga-

nizaciones dentro de los derechos democráticos 
porque hacen parte de los grupos de interés”.

14 Código Sustantivo del Trabajo (Decreto 2663 de 1950), Capítulo II, Título II, art. 359. 
Número mínimo de afiliados. “Todo sindicato de trabajadores necesita para consti-
tuirse o subsistir un número no inferior a veinticinco (25) afiliados; y todo sindicato 
patronal no menos de cinco (5) {empleadores} independientes entre sí”.
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En materia de género, los participantes reconocieron 

que, dada la informalidad que existe en algunas PYMES, 

se debe fortalecer el respeto por los derechos de las 

mujeres. Esto teniendo en cuenta que todavía persisten 

brechas que impiden asegurar la igualdad en la emplea-

bilidad y condiciones igualitarias en el lugar de trabajo.

Una participante recalcó:

FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LAS PYMES EN ESPACIOS 
DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE EMPRESAS Y DDHH

Las PYMES son un actor 

fundamental para lograr 

la agenda de empresas y 

DDHH. Asegurar su parti-

cipación en espacios en los 

que se socialice y sirvan de insumo para que puedan 

integrar los DDHH en su gestión, es un paso esencial. 

No obstante, pese a que varias PYMES han iniciado un 

camino en esta dirección, es necesario fortalecer la im-

portancia que estos procesos tienen entre aquellas que 

aún no se han alineado con este estándar.

Teniendo en cuenta que las PYMES son parte integral de 

las cadenas de abastecimiento de grandes empresas, es 

importante que, desde las áreas encargadas de gestio-

nar sus PYC, se promueva su participación en espacios 

de formación y sensibilización sobre empresas y DDHH. 

Una empresa que implemente la DDEDH debe influir en 

sus PYC para que ellos también la pongan en marcha, y 

estos espacios de sensibilización y formación son una 

alternativa para lograrlo.

“Como mujer he conocido historias de mujeres 
que no tenían sus derechos y es clave sentirnos 

en igualdad de condiciones”
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RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS 
DDHH EN PYMES DEL VALLE DEL CAUCA Y OPORTUNIDADES 
PARA GUÍAS COLOMBIA

Con base en la experiencia del ECO, así como en los 

aprendizajes y retos identificados durante la jornada, re-

comendamos a las PYMES y demás actores ubicados en 

el Valle del Cauca:

• Propiciar un trabajo colaborativo entre gre-

mios, asociaciones empresariales y PYMES. 

Es fundamental que, desde los gremios y aso-

ciaciones empresariales, se potencie el acom-

pañamiento a las PYMES para que ellas puedan 

fortalecer sus conocimientos sobre empresas y 

DDHH y, especialmente, puedan integrar e im-

plementar de manera efectiva el proceso de 

DDEDH dentro de sus actividades.

• Generar diálogos interregionales sobre PY-

MES y DDHH. Los gremios y asociaciones em-

presariales también deben propiciar espacios de 

diálogo que les permitan a las PYMES contar 

con referentes para integrar o mejorar la ges-

tión de DDHH en sus operaciones a partir de las 

experiencias, buenas prácticas y oportunida-

des de mejora identificadas y aplicadas por sus 

pares en otras regiones. Es clave que en estos 

espacios también participen OSC locales y na-

cionales que, gracias a sus conocimientos sobre 

el contexto y sus experiencias de trabajo en el 

territorio, brinden a las PYMES herramientas 

útiles para la gestión de sus asuntos de DDHH.

• Fortalecer la incidencia de la Cámara de Co-

mercio de Cali (CCC) en materia de empre-

sas y DDHH. El proceso de formalización de las 

PYMES debe estar acompañado por promocio-

nar la gestión de los asuntos de DDHH en sus 

actividades. Por eso es que, además de apoyar-

las a formalizar sus negocios, la CCC también 

debe guiar a las PYMES para que conozcan, al 

menos en un primer momento, en qué consiste 

esta gestión y cuáles serían los primeros pasos 

para integrarla en sus actividades.

• Promover la formulación e implementación 

de una política de DDHH y empresas que 

involucre a las PYMES. Valorando el esfuerzo 

que la Alcaldía de Cali ha emprendido en esta 

materia, es necesario que la administración de 

turno y las venideras actualicen sus lineamien-

tos de política pública en DDHH y empresas, e 

integren acciones encaminadas a que las PYMES 

inicien y/o mejoren su gestión de DDHH a través 

de la implementación de DDEDH. Para ello, de-

5
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ben contar con el apoyo de autoridades locales, 

gremios, asociaciones empresariales, la Cámara 

de Comercio, y OSC que las puedan guiar sobre 

asuntos específicos en materia de DDHH.

• Participar y adherirse a iniciativas multiac-

tor como Guías Colombia. Es clave que PYMES, 

autoridades locales (Gobernación del Valle del 

Cauca y alcaldías municipales), y OSC de la región 

sean parte de iniciativas multiactor como Guías 

Colombia para que puedan fortalecer sus apren-

dizajes en empresas y DDHH y su gestión al res-

pecto, contribuir a la generación de conocimiento 

sobre el tema y dar a conocer sus experiencias a 

través del diálogo y el trabajo colaborativo. 

La aplicación efectiva de las siguientes oportunidades 

permitirá a Guías Colombia en Empresas, DDHH y DIH 

continuar fortaleciendo su labor.

• Traducir los lineamientos de la iniciativa al 

lenguaje de las PYMES. En este estudio de 

caso se identificó, de manera casi transversal, 

la necesidad de que las PYMES se continúen 

formando para que puedan integrar el enfoque 

de DDHH en sus operaciones. Poner a su dis-

posición los lineamientos elaborados por Guías 

Colombia, teniendo en cuenta su lenguaje y ca-

pacidades, permitirá contribuir en la gestión del 

conocimiento de las PYMES respecto a diferen-

tes asuntos relacionados con empresas y DDHH, 

y cómo llevarlos a la práctica.

• Fortalecer el fomento de la DDEDH en la 

cadena de abastecimiento. Las empresas de 

Guías Colombia deben continuar trabajando 

para que las áreas internas encargadas de la 

gestión de los PYC comprendan la importancia 

del compromiso trazado por la empresa en ma-

teria de DDHH, y cómo desde su rol y respon-

sabilidades contribuyen a respetarlos. Y, a partir 

de ello, afianzarlas como áreas aliadas en la pro-

moción, motivación y activación del proceso de 

DDEDH entre las PYMES que hacen parte de su 

cadena de abastecimiento.

• Continuar promocionando la agenda de 

empresas y DDHH con las PYMES en los 

territorios. Las entidades estatales de Guías 

Colombia deben continuar trabajando en su rol 

de proteger los DDHH, promoviendo entre las 

PYMES la necesidad de que se comprometan 

con la puesta en marcha de la DDEDH en sus 

operaciones, atendiendo a las expectativas que 

el Estado tiene sobre su rol de respeto de los 

DDHH. En alianza con las asociaciones gremiales 

que hacen parte de la iniciativa, también es im-

portante seguir robusteciendo las alianzas que 

existen para apoyar a las PYMES en su avance 

por este camino.
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• Ser replicadores de experiencias que per-

mitan promover la integración de la DDEDH 

entre las PYMES. Gracias a su rol y presen-

cia global, los organismos internacionales que 

hacen parte de la iniciativa, pueden promover 

entre las PYMES colombianas buenas prácticas 

de sus pares en otros países, así como dar a 

conocer herramientas de apoyo que sean di-

señadas en el marco de la agenda en empresas 

y DDHH.

• Enlazar a los diferentes actores del territo-

rio para apoyar a las PYMES en la integra-

ción del enfoque de DDHH en sus opera-

ciones. Las OSC integrantes de Guías Colombia 

deben continuar siendo un punto de enlace 

entre los sectores público y privado, tanto a 

nivel central como en los territorios. También 

deben poner a disposición de las PYMES cono-

cimientos y especialidades que les permitan a 

este tipo de empresas comprender cómo, des-

de el contexto, problemáticas y oportunidades 

en DDHH presentes en el territorio, integrar 

efectivamente este enfoque en su gestión, así 

como los temas específicos en DDHH en los 

que son especialistas y que serían de interés de 

las PYMES (i.e., niñez, género o trabajadores, 

entre otros).

• Mantener y afianzar los diálogos multiac-

tor en los territorios. Los ECO han sido una 

estrategia fundamental en este sentido. Es im-

portante replicar estos espacios de conversa-

ción con PYMES y actores presentes en otras 

regiones, no solo para continuar generando 

capacidades sobre los DDHH y su relación con 

la actividad empresarial, sino para identificar 

qué otros aprendizajes, retos y experiencias 

existen en territorios con contextos diferentes.
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ANEXO 1. ANTES Y DESPUÉS DEL ECO

A continuación, describimos de manera detallada las acciones realizadas previas al 

desarrollo del ECO y las ocurridas al finalizarlo.

ANTES DEL ECO
La ST circuló la invitación y el formulario de inscripción del ECO a una base datos 

creada a partir de contactos suministrados por los integrantes de Guías Colombia 

y la búsqueda propia de actores de la región por parte de la ST. Sumado a esto, se 

difundió una pieza gráfica de convocatoria por las redes sociales de la FIP y Guías 

Colombia (ver Figura No. 1).

Tras enviar la invitación, la ST confirmó la participación de los invitados inscritos. El 

día previo al ECO, la ST envió un recordatorio sobre la temática a abordar, el horario 

y la dirección donde se llevaría a cabo la jornada.

 

FIGURA 1

PIEZAS GRÁFICAS PREPARATORIAS DEL ECO

Fuente: Elaboración propia – FIP

A1

INFOGRAFÍA 1 INFOGRAFÍA 2
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DESPUÉS DEL ECO
La ST solicitó a los participantes retroalimentar el espacio a través de un formato de eva-

luación para conocer las oportunidades de mejora del espacio. También les recordó a los 

participantes que, a partir de la experiencia del ECO, se realizaría este estudio de caso con 

el objetivo de presentar de manera pública las lecciones aprendidas y elaborar un insumo 

para todos aquellos actores interesados en la alineación de la DDEDH en las actividades 

de las PYMES.

CONOZCA MÁS SOBRE LA INICIATIVA MULTIACTOR GUÍAS COLOMBIA EN 
EMPRESAS, DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.

PÁGINA WEB:
 > https://empresaspazddhh.ideaspaz.org/guias-colombia 

CORREO ELECTRÓNICO:
 > guiascolombia@ideaspaz.org 

REDES SOCIALES:
 > LinkedIn: https://co.linkedin.com/showcase/guias-colombia 

 > Twitter: @GuiasCol 
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