Guías Colombia en Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario
(DIH) es una iniciativa multiactor de carácter voluntario que desde 2006 reúne a empresas,
entidades del Estado, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales. Su
misión es contribuir a mejorar la situación de DDHH y DIH en el país, a partir de la generación de
lineamientos prácticos en debida diligencia para empresas que promuevan operaciones
respetuosas de los DDHH.
Desde su conformación, Guías Colombia ha contado con el apoyo
de la Embajada de Suiza. Adicionalmente, la Fundación Ideas
para la Paz (FIP) ha liderado la iniciativa en calidad de
Secretaría Técnica. La FIP es un centro de pensamiento
independiente de origen empresarial que tiene como
misión generar conocimiento, proponer iniciativas,
desarrollar prácticas y acompañar procesos para
contribuir a la construcción de una paz estable y
duradera.

¿Qué es
Guías
Colombia?

¿POR QUÉ
ES IMPORTANTE

Muchas empresas en Colombia operan en
entornos caracterizados por la presencia de
economías ilegales, el accionar de grupos
criminales,
frágil
gobernabilidad,
débil
institucionalidad y condiciones de vulnerabilidad de la
población. Esto supone un desafío y a la vez una
oportunidad para las empresas que aspiran a contar con
la licencia legal y la legitimidad social para desarrollar sus
operaciones de forma respetuosa con los DDHH.

ESTA INICIATIVA EN EL

CONTEXTO
COLOMBIANO?

Guías Colombia, reconociendo la complejidad de la operación en este tipo de entornos, parte del
entendimiento de los más altos estándares nacionales e internacionales en empresas y DDHH, así
como del invaluable y diverso conocimiento de sus miembros, para construir lineamientos prácticos
que orienten a las empresas en su actuar diario frente al deber de respetar los DDHH.
Esta conducta respetuosa de los DDHH por parte de las empresas constituye, a su vez, un aporte a
la construcción de paz, así como un motor para desencadenar procesos de desarrollo sostenible
en los territorios.

¿CÓMO
TRABAJA?
Gracias a un diálogo multiactor basado en la confianza, el respeto y la igualdad entre sus
miembros, Guías Colombia ha desarrollado una metodología innovadora para la generación de
conocimiento a partir de la construcción deliberativa y participativa de los lineamientos. De esta
forma, nuestras Guías incorporan distintas perspectivas y saberes de los miembros, y logran
plasmarlos en un lenguaje empresarial práctico que facilita su implementación por parte de las
empresas que voluntariamente integran la iniciativa.

Guías Colombia

ha desarrollado seis guías
en debida diligencia:

¿CUÁL ES
NUESTRO
APORTE?

• Guía de seguridad
• Guía de mecanismos de quejas
y reclamos atentos a los DDHH y el DIH
• Guía de trabajo decente
• Guía para la compra y la
adquisición de derechos sobre la
tierra y derechos de uso
• Guía de fortalecimiento institucional
• Guía de cadena de suministro

Adicionalmente
cuenta con:

•Una guía de buenas prácticas
en trabajo decente
•Un mecanismo de reporte
alineado con el Global Reporting
Initiative (GRI) para conocer los
avances y el impacto positivo de
las empresas miembro frente a la
implementación de cada una de
las Guías

¿QUIÉNES SON
NUESTROS MIEMBROS?
En respuesta a su naturaleza multiactor, Guías Colombia tiene como miembros a entidades del
Estado, organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil y empresas.

S ECR E TA R Í A T ÉCN I C A :
Fundación Ideas para la Paz (FIP)

Empresas y gremios
ABB, ANDI, AngloGold Ashanti Colombia, Ecopetrol, EPM,
Indupalma, Interaseo, Isagen, Nestlé, Nutresa, Telefónica y Tipiel

Estado
Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN),
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y
Asuntos Internacionales y Defensoría del Pueblo

Organizaciones de la sociedad civil
Centro Regional de Empresas y Emprendimientos
Responsables (CREER), Confederación General del Trabajo (CGT),
International Alert, Redprodepaz, Sisma Mujer, Fundación Renacer y War Child

Organizaciones internacionales
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
Organización Internacional para las Migraciones y la Red Local del Pacto Global

¿CUÁL ES EL
VALOR AGREGADO

PARA LOS
MIEMBROS?

Este espacio diverso permite a los miembros robustecer sus
conocimientos teóricos y prácticos de empresas y DDHH,
intercambiar experiencias, reflexionar sobre desafíos y
soluciones en la materia e impulsar operaciones empresariales
atentas a los DDHH basadas en los más altos estándares
internacionales y nacionales.

Hacer parte de
Los miembros de Guías Colombia, particularmente
las empresas, gozan de reconocimiento por sus
operaciones respetuosas de los DDHH. La iniciativa
también ha logrado incidir en la construcción de la
política pública de empresas y DDHH en el país
a través de su participación en la Comisión
Asesora del Plan Nacional de Acción de
Derechos Humanos y Empresas.

Guías Colombia
representa, para sus miembros,
pertenecer a un grupo de
actores preocupados y
comprometidos de forma
explícita con los DDHH en
Colombia

¿CÓMO HACER
PARTE DE

Guías

Colombia?
Ser miembro de Guías Colombia y adoptar
sus lineamientos representa un compromiso
institucional de carácter voluntario. Para ello,
debe expresar el interés de su organización a la
Secretaria Técnica de Guías Colombia en cabeza
de la Fundación Ideas para la Paz.

Contáctenos
g u ias colom bia @ ideas pa z . org

@GuíasCol
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