Proceso de construcción de la política pública en
DHyE
Capacitación on line - Sesión 5
29 octubre 2021

Políticas públicas para la promoción de Conducta Empresarial Responsable
en el ámbito subnacional

Presentación

¿Quiénes estamos?

Capacitación on line
Sesiones de capacitación

Fechas

1ª ¿POR QUÉ UN PLAN? Argumentos y fases

19 de octubre

2ª LA PARTICIPACIÓN en el proceso

21 de octubre

3ª CONOCER EL PROBLEMA y las formas de abordarlo

25 de octubre

4ª COHERENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS I: ordenación del
territorio, contratación, apoyo a empresas…

27 de octubre

5ª SESIÓN: COHERENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS II: género,
discriminación, trabajo decente, ambiente…

29 de octubre

Plataforma virtual: www.institutosustentia.com
Contenidos disponibles: Presentaciones y grabaciones de las sesiones, documentos de referencia y
otros recursos de interés

Agenda de hoy
Trabajo decente (3)

Ambiente, Territorio y Tierras

Acceso a Remedio, Personas Defensoras y Construcción
de paz
No discriminación y colectivos en situación de
vulnerabilidad

Próximos pasos

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia de la política DHE

Ejemplo 1: borrador del plan de acción sobre Trabajo decente
Subtema

Descripción de la brecha

Acción
Gobernación X

Gobernación Y

Desarrollar acciones articuladas para generar espacios y condiciones para impulsar el crecimiento y la
generación de empleo formal y con garantías sociales, con especial atención a las zonas rurales y
atendiendo a enfoques respecto a género, víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad,
migrantes, población afro, LGTBI, jóvenes, mayores, etc.

Desempleo y condiciones
laborales

No existen suficientes
agencias y servicios que
impulsen el crecimiento y la
generación de empleo, con
garantías sociales,
especialmente en zonas
rurales, y no hay garantías ni
incentivos para la promoción
de la contratación formal.

Realización de Ferias de Empleabilidad en varios municipios del Departamento, orientados a la
especificidad de sectores y empleos pertinentes en cada caso (agricultura, minería, servicios, etc.).

Convenios
con
Públicas y privadas.

Empresas

Avanzar en el proceso de formalización y regularización de Unidades de Producción Mineras.
Aplicar y ayudar a aplicar de manera eficaz y permanente las competencias y herramientas del
Departamento y los Municipios respecto a la vigilancia de las garantías sociales en el empleo, en
coordinación con otras instancias, especialmente en aquellos sectores con mayor riesgo (agricultura,
minería, servicios, etc.) y en relación a población en condición de especial vulnerabilidad y/o riesgo
(migrantes, mujeres, niñas, niños y adolescentes, víctimas del conflicto, violencia de género, excombatientes, personas con discapacidad, población afrocolombiana, etc.).

Aunar esfuerzos con el fin de
articular
estrategias
que
permitan
brindar
mas
oportunidades de empleo a la
población y disminuir el índice
En el marco de las competencias y actividades propias del Departamento y los Municipios, articular de
desempleo
del
procesos para la identificación de casos de riesgo respecto a condiciones sociales en el empleo (trabajo departamento.
infantil, trabajo esclavo, salarios, horarios, salud y seguridad, acoso, extorsión, etc.), y su tramitación por
entidades competentes siguiendo los mecanismos establecidos (Ministerio de Trabajo, Fiscalía,
Defensoría, etc.).

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia de la política DHE

Ejemplo 2: borrador del plan de acción sobre Trabajo decente
Subtema

Descripción de la brecha

Acción
Gobernación X
Apoyo a los Municipios que van a formular, formularon o van a reglamentar la Política Pública de
Trabajo Digno y Decente para mejorar las capacidades de estos municipios para hacerlo de
manera oportuna, y escalar la aplicación y efectos de esta política, de manera específica en
cuanto a la implementación de medidas de recopilación de información sobre trabajo infantil en
el Departamento, medidas para su erradicación desde las prácticas empresariales, educación y
sensibilización al respecto para actores clave (empresas, familias, ciudadanía, etc.) y la vigilancia y
sanción, para garantizar su aplicabilidad y eficacia, en el marco de la Subcomisión Departamental
de Concertación y Políticas Salariales y Laborales del Ministerio de Trabajo, y de forma articulada.

Trabajo infantil

Ausencia de sistemas de
información para la
comprensión y el seguimiento
Mapeo de sectores (minería, agricultura, servicios, etc.) y territorios de riesgo respecto a trabajo
al fenómeno de trabajo
infantil, con especial atención a aquellos caracterizados por la informalidad, y elaboración de una
infantil y persistencia del
trabajo infantil como práctica Hoja de Ruta con medidas pertinentes.
aceptada culturalmente.

Gobernación Y
Realizar seguimiento a las estrategias de
prevención en contra del trabajo infantil en los
municipios del departamento basadas en
campañas como en los municipios con programas
como “Y aprende Jugando" "Dejemos a los niños
ser niños". Asimismo se identifican los lugares del
departamento donde más hay casos de trabajo
infantil, usando la plataforma SIRITI (Sistema de
Información de Reporte de Trabajo Infantil Ministerio del Trabajo) para ser objeto de
intervención.

Realizar campañas de prevención dirigidas a la
población en general, atendiendo la focalización en
zonas de comercio, plazas de mercado, lugares de
Verificar el cumplimiento de las obligaciones respecto a trabajo infantil mediante visitas de entretenimiento y otros que puedan incidir en la
fiscalización según los procedimientos establecidos, en concreto las derivadas de los títulos practica de trabajo infantil.
mineros, la minería informal y otros sectores productivos.

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia de la política DHE
Ejemplo 3: borrador del plan de acción sobre Trabajo decente
Subtema

Diálogo Social

Descripción de la brecha

Acción
Gobernación X

Gobernación Y

Implementar de manera articulada con las dependencias e
instancias pertinentes, las medidas relativas a la
promoción de la labor sindical y prevenir su
estigmatización, existentes en el Departamento, como son
las incluidas en el "Plan de Diálogo Social y Asistencia
Creación del consejo Departamental de Participación
Técnica 2020 y 2021 de la Subcomisión Departamental de
Ciudadana en el que se valida y hace seguimiento a las
Concertación de Políticas Salariales y Laborales (SDCPSL).
acciones relacionadas con participación ciudadana. En este
Ausencia de información y comprensión de la
consejo se cuenta con la participación de gremios
labor sindical que genera estigmatización del
empresariales y sociales del sector privado quienes aportan y
movimiento sindical
ponen en consideración del consejo temas relacionados con
NOTA:
participación ciudadana. Así mismo en dichos consejos se
Incorporar
acción/es
orientada/s
a
la construyen y generan diálogos entre los participantes en pro
sensibilización, capacitación, vigilancia, mapeos, de consolidar la labor sindical.
etc. de forma articulada con otras entidades
pertinentes (incluyendo Estado, empresas y
sociedad civil), para trabajar la imagen y valoración
de la labor sindical.

Agenda de hoy
Trabajo decente

Ambiente, Territorio y Tierras (6)

Acceso a Remedio, Personas Defensoras y Construcción
de paz
No discriminación y colectivos en situación de
vulnerabilidad

Próximos pasos

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia de la política DHE

Ejemplo 4: Ambiente, Territorio y Tierras
Subtema

Reforzar la presencia en
los territorios y la
articulación con
autoridades ambientales
para mejorar la vigilancia
sobre los recursos
naturales y la
conservación de los
espacios naturales y la
biodiversidad

Descripción de la brecha

Acción
Gobernación X

Gobernación Y

Definir un plan de visitas para fiscalizar los títulos mineros,
Trabajo articulado y colaborativo entre la industria y las
articulado con la Corporación Autónoma.
instituciones gubernamentales para generar canales de
Falta de presencia y autoridad del Estado que
información, donde se divulguen las acciones que en materia
haga cumplir la normativa ambiental, realice Definir un plan de capacitación a la población minera ambiental son desarrolladas tanto por Instituciones publicas
seguimiento y supervisión, conozca las
sobre la inclusión de aspectos ambientales y sociales en su como por empresas privadas.
problemáticas ambientales y sociales y sea
actividad.
capaz de tomar medidas de protección a
tiempo. Las denuncias por impactos
Definir un plan de implementación de estrategias de
ambientales no son atendidas, no se
sancionan, ni reparan los daños causados. Las conservación de la biodiversidad en los ecosistemas
Promover espacios en los territorios para generar una
Corporaciones Autónomas están ausentes en estratégicos.
interlocución entre los diferentes actores , definiendo roles y
los problemas de las comunidades.
acciones comunes.
Implementación de mecanismos para el control de la
deforestación.

Argentina – se han documentado casos de deforestación en áreas protegidas por el
ordenamiento territorial de bosques nativos. ¿Qué medidas se están planteando? ¿Cómo se va a
implicar a las comunidades indígenas afectadas en el proceso?

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia de la política DHE

Ejemplo 5: Ambiente, Territorio y Tierras
Subtema

Descripción de la brecha

Acción
Gobernación X

Gobernación Y

Formulación, aplicación y acompañamiento de los planes Integrales
municipales de Cambio Climático, que incluyen el plan de
adaptación al cambio climático, programa de basura cero y
actualización del plan de gestión ambiental para el municipio.
Impulsar la mitigación y
Falta de coherencia de políticas: entre la
adaptación al cambio
promoción de la actividad empresarial con uso
climático y promover el
intensivo de recursos naturales y los derechos
desarrollo sostenible en
de las poblaciones (contaminación, uso
el ámbito municipal y
intensivo del agua). Los planes de ordenación
departamental a través
del territorio y de planificación de cuencas son
de planes integrales y
percibidos como obstáculo tanto por empresas
alianzas con los actores
como por sociedad civil.
claves

Planeación, estructuración y gestión integrada de una Alianza,
liderada por la Gobernación, con el propósito de ejecutar planes,
programas y proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible del
departamento enfocado en la mitigación y adaptación al cambio
climático.

Implementación del Plan de Cambio Climático.

Establecimiento de la mesa ambiental empresarial
para difundir problemáticas y proponer acciones de
mejora en torno a las situaciones generadas dentro de
la gestión empresarial.

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia de la política DHE

Ejemplo 6: Ambiente, Territorio y Tierras
Subtema

Descripción de la brecha

Acción
Gobernación X

Gobernación Y

Acciones para el fortalecimiento y articulación de actores
ambientales.

Campañas educativas para el evitar la deforestación.
Promover la participación
social en las decisiones
ambientales y fortalecer
la cultura de cuidado
ambiental en el
departamento

Los mecanismos de participación en las
decisiones ambientales no son efectivos,
tienen baja participación, falta información
completa y comprensible y conocimiento
sobre la importancia de estas decisiones

Campañas educativas para promover la movilidad activa.
Implementación de estrategias de conservación de la biodiversidad
en los ecosistemas estratégicos, como el Portal de información
ambiental interoperativo con las plataformas Nacionales y
regionales.
Audiencias públicas de participación de terceros.

Capacitar a comunidades en herramientas efectivas
que fortalezcan su participación en escenarios de
decisión ante la gestión territorial.

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia de la política DHE

Ejemplo 7: Ambiente, Territorio y Tierras
Subtema

Descripción de la brecha

Acción

Gobernación X

Gobernación Y

Fortalecimiento de la cultura del cuidado ambiental.

Promover la participación
Hay falta de comunicación y desconfianza
social en las decisiones
entre comunidades y empresas, de espacios
Articular espacios de diálogo entre sector empresarial
ambientales y fortalecer
de concertación y diálogo, así como la
y comunidades para fortalecer la gestión ambiental
la cultura de cuidado
situación de desventaja de las comunidades en
territorial.
ambiental en el
una relación desequilibrada en el diálogo con
departamento
las empresas.
Capacitaciones, formación y asistencia a los mineros en los
procesos de formalización y regularización de la actividad minera.

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia de la política DHE
Ejemplo 8: Ambiente, Territorio y Tierras
Acción
Subtema

Descripción de la brecha
Gobernación X

Gobernación Y

Capacitar a PYMES en normativas y requisitos mineros que
contribuyan a la sostenibilidad.
Promover la asociación de pequeños mineros para trabajar
aspectos de sostenibilidad conjuntamente.

Promover el desarrollo
integral sostenible de la
pequeña minería y los
territorios mineros

Falta de conocimiento y capacidades en
pequeñas empresas sobre requisitos legales y
cómo gestionar los aspectos
medioambientales en sus actividades, en
Identificar buenas prácticas minero-ambientales en los territorios, Capacitar a empresarios y pymes en normativa y
especial minería y agricultura y sobre uso del que sirvan como ejemplo, tanto de gestión empresarial, como de gestión ambiental responsable.
agua. También falta de recursos para abordar alianzas entre actores, de trabajo de sociedad civil.
cambios en la operativa para hacerla
ambientalmente sostenible
Capacitaciones, formación y asistencia a los mineros en los
procesos de formalización y regularización de la actividad minera.

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia horizontal de la política DHE
Ejemplo 9: Ambiente, Territorio y Tierras
Subtema

Descripción de la brecha

La información catastral existente es
incompleta y está obsoleta en muchos casos.
Generar información
El catastro multipropósito actualizado ayudaría
para la efectiva
a acelerar la formalización y el registro de los
articulación de las
derechos sobre el suelo. La ausencia de
actividades
información oficial predial y de tenencia de la
empresariales y el
tierra impide ejercer un adecuado control
ordenamiento territorial
territorial y llevar a cabo inversiones para su
desarrollo social y económico.

Acción
Gobernación X

Gobernación Z

Concertar la inclusión de la variable étnico racial y de
identificación de territorios étnicos en el modelo del catastro
Acompañamiento en la construcción del plan de
multipropósito, así como en los modelos de las bases de datos
adaptación al cambio climático, programa de basura cero y
espaciales del catastro departamental, para identificar los
actualización del plan de gestión ambiental para el
posibles conflictos y restricciones para la actividad
municipio.
empresarial por causa de áreas que son parte o son
pretendidas para la titulación colectiva en favor de grupos
étnicos.

¿Cuál es la situación respecto a la tenencia de tierras de los pueblos indígenas y el reconocimiento legal de sus
tierras acorde a sus formas de uso y ocupación tradicional?
¿ Existen procesos en marcha en torno a este tema?

Agenda de hoy
Trabajo decente

Ambiente, Territorio y Tierras

Acceso a Remedio, Personas Defensoras y Construcción
de paz (4)
No discriminación y colectivos en situación de
vulnerabilidad

Próximos pasos

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia de la política DHE
Ejemplo 10: Acceso a Remedio, Personas Defensoras y Construcción de paz
Acción
Subtema

Descripción de la brecha
Gobernación X

Gobernación Y

Coordinar acciones desde la línea de acceso a la justicia
conjuntamente con la Dirección de Apoyo a la justicia.
Mejora de las
condiciones para el
acceso a la justicia en
casos de derechos
humanos y empresa

La falta de acceso a información y medios
resulta en un desconocimiento por parte de la NOTA:
ciudadanía de rutas y acceso a la justicia y a
Por ejemplo: mapeos de mecanismos, identificación de
sus servicios, con especial énfasis en las
principales obstáculos de acceso, publicación de guías y
comunidades rurales dispersas.
cartillas, servicios de acompañamiento y reducción de
obstáculos, etc.

Propiciar espacios de formación a los territorios, en
articulación con las entidades territoriales y
secretarías que tengan injerencia directamente en el
territorio.

Acceso a la justicia
Brecha identificada sobre: Implementación y garantía de los derechos de los pueblos indígenas – especialmente
en relación con sus tierras y recursos naturales, acceso a justicia, educación, salud y otros servicios básicos. Falta
de una política adecuada que priorice y atienda la formulación e implementación de políticas públicas para
efectivizar los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la legislación nacional e instrumentos
internacionales adheridos por Argentina. La mayoría de los tribunales provinciales desconocen o no consideran
debidamente la legislación nacional e internacional sobre pueblos indígenas, principalmente respecto de los
derechos a las tierras y los recursos naturales.

¿Cuál es la situación respecto a los procesos de
consulta previa, libre e informada en relación
con la prospección o explotación de los recursos
existentes en las tierras de comunidades
indígenas?

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia de la política DHE
Ejemplo 11: Acceso a Remedio, Personas Defensoras y Construcción de paz
Subtema

Descripción de la brecha

Mejora de las
condiciones para el
acceso a la justicia en
casos de derechos
humanos y empresa

Factores como la corrupción y la desconfianza
en las instituciones públicas, junto a la poca
capacidad política para la implementación de
la arquitectura normativa y la falta de
garantías, llevan a una pérdida de credibilidad
en la justicia.

Acción
Gobernación X

Asesorar y/o asistir técnicamente a los municipios y/o distritos del departamento en materia de prevención y atención a la
vulneración de los Derechos Humanos en casos que se den en el marco de actividades y conflictos relacionados con
empresas y actividades productivas, de forma que las entidades con competencias para actuar (Defensoría del Pueblo,
Personerías, Fiscalía, Procuraduría General de la Nación, etc.) tengan un sistema articulado y capacitado para actuar de
manera eficaz conforme a los mecanismos existentes y los que se pudieran desarrollar.

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia de la política DHE
Ejemplo 12: Acceso a Remedio, Personas Defensoras y Construcción de paz
Subtema

Descripción de la brecha

Acción
Gobernación X

Gobernación Z

Fortalecer escenarios de participación empresarial a través
del Consejo Regional Mipyme, Mesa de reactivación
económica, Red de emprendimiento, Comisión Regional de
Trabajo de la confianza
Articular acciones, sensibilizar, asesorar y/o asistir Competitividad ,e igualmente fomentar programas a través
entre actores y
técnicamente a las empresas del Departamento, con énfasis de procesos de construcción colectiva.
fortalecimiento del rol de
Las pequeñas y medianas empresas se sienten en las pequeñas y medianas, con el fin de promover la
las empresas en la
excluidas de los escenarios participativos
cultura de derechos humanos en el ámbito empresarial, y
contribución a la
debido a limitaciones y barreras relacionadas enfatizar en su capacidad para construir paz desde la
construcción de paz,
con su tamaño y sus capacidades.
prevención de riesgos e impactos y la gestión temprana de
desde las prácticas de
conflictos, aprovechando espacios y dinámicas sectoriales y
sostenibilidad y conducta
regionales cuando sea posible y conveniente.
Apoyo a actores. Capacitación y sensibilización, regulación y
empresarial responsable
normatividad.

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia de la política DHE
Ejemplo 13: Acceso a Remedio, Personas Defensoras y Construcción de paz
Subtema

Descripción de la
brecha

Acción
Gobernación X

Impulsar de forma articulada las acciones oportunas para adoptar las recomendaciones del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo en los casos
relacionados con posibles riesgos e impactos en Derechos Humanos por parte de empresas o en el contexto de la actividad empresarial y de inversión, incorporando
en esta articulación a los actores públicos y privados pertinentes.

Trabajo de la
Desconfianza como
confianza entre
principal brecha
actores y
entre las empresas y
fortalecimiento del las comunidades de
rol de las
los territorios a los
empresas en la
que llegan
contribución a la
alimentada por
construcción de
factores como la
paz, desde las
explotación de
prácticas de
recursos finitos en
sostenibilidad y
periodos muy cortos
conducta
y la adquisición de
empresarial
tierras en zonas
responsable
productoras de agua.

Generar alianzas con el sector privado, Público y/o tercer sector que permitan acciones articuladas y transversalización de la Política Pública Departamental de
Derechos Humanos, en especial de su Eje 13 de Derechos Humanos y Empresa, sus 9 Líneas de Acción y la Hoja de Ruta con la que se busca hacerlo operativo,
herramientas con las que se da un marco sobre qué se espera de las empresas sobre su responsabilidad de respetar los Derechos Humanos y en su caso dar acceso a
remedio, y las acciones a emprender por el Departamento en el ejercicio de sus obligaciones respecto a la protección de Derechos Humanos y el acceso al remedio
judicial y no judicial.
Atender las peticiones, quejas, tutelas, reclamos y demás requerimientos, de usuarios internos y externos, relacionados con la temática de derechos humanos y
empresa, dentro del término legal dispuesto, y articulando con los demás mecanismos estatales y operacionales (empresariales, gremiales, etc.), garantizando un
espacio de protección y confianza por parte de las comunidades y de interlocución facilitadora para la prevención y tramitación de casos.
Impulsar, de manera articulada entre entidades públicas, empresas y gremios, y comunidades y sociedad civil organizada, acciones y/o planes encaminados a
reconocimiento y respeto de la igualdad, la no discriminación y la diversidad, que faciliten trabajar de manera eficaz sobre grandes retos identificados en el
departamento en torno a las múltiples visiones del desarrollo territorial económico y productivo, siempre desde la consideración de los saberes y culturas, y el
respeto y la protección de los derechos humanos y la integridad de las personas, el ambiente y las comunidades.

Aumento de capacidades de líderes y lideresas sociales (con escalado a sus comunidades) respecto a los estándares internacionales de derechos humanos y
empresa, y las herramientas que proponen (estándares internacionales de derechos humanos, lógica de protección, respeto y acceso a remedio, participación en la
identificación de riesgos e impactos, prevención, consulta previa, mecanismos alternativos de resolución de conflictos, canales de denuncias, etc.), para que puedan
aplicarlas en los procesos de diálogo, participación, reclamo, y en general relacionamiento con la empresa, y se generen dinámicas positivas de prevención de
conflictos y de construcción de la paz.
Hacer seguimiento y evaluación a la implementación del Plan Departamental de DDHH (en especial su Eje 13) con énfasis en medir su eficacia a la hora de prevenir
riesgos e impactos en DDHH y el ambiente en casos relacionados con el ámbito empresarial, productivo e inversor, fomentar la articulación entre actores y la
participación de las comunidades, prevenir conflictos y conflictividades, legitimar la figura de las personas defensoras de derechos, y facilitar acceso a mecanismos de
remedio estatal (judiciales y no judiciales) y no estatal (operacionales).

Agenda de hoy
Trabajo decente

Ambiente, Territorio y Tierras

Acceso a Remedio, Personas Defensoras y Construcción
de paz
No discriminación y colectivos en situación de
vulnerabilidad

Próximos pasos

Colectivos en situación de vulnerabilidad
Brecha detectada en Argentina: La extracción de recursos naturales ha generado numerosos casos de disminución de
territorios de los cuales dependen los pueblos indígenas. En las zonas desérticas del norte del país, específicamente en las
provincias de Salta y Jujuy, representantes indígenas expresaron su preocupación por el consumo de agua que realizan las
empresas mineras y el temor de que ello conlleve efectos desastrosos sobre los niveles de este recurso en la zona. En la región
de las Salinas Grandes que abarca las provincias de Salta y Jujuy, por ejemplo, se teme que la propuesta de explotación del litio
afecte el nivel de agua en esta zona árida, el cual es necesario para la cría de ovejas, cabras y llamas, y es asimismo esencial
para la producción y cosecha de la sal, una actividad importante para la economía tradicional de la zona.

¿Son

replicables las acciones propuestas en
Colombia en el caso argentino?
¿Hay estigmatización o riesgos para las personas
que
defienden
el
recurso
hídrico,
medioambiente…etc.?

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia de la política DHE
Ejemplo 14: No discriminación, colectivos en situación de vulnerabilidad
Subtema

Discriminación

Descripción de la brecha

Acción
Gobernación X

Apoyo a los Municipios que van a formular, formularon o van a
reglamentar la Política Pública de Trabajo Digno y Decente, para
mejorar sus las capacidades para hacerlo de manera oportuna, de
manera específica en cuanto a la implementación de medidas para
la erradicación de todo tipo de discriminación desde las prácticas
Ausencia de seguimiento y empresariales, así como de sensibilización al respecto para actores
monitoreo al impacto de los clave (empresas, trabajadores/as, etc.) y la vigilancia, la sanción y el
programas empresariales acceso a mecanismos de acceso a remedio, y escalar la aplicación y
para erradicar la
efectos de esta política, en el marco de la Subcomisión
discriminación en el lugar de Departamental de Concertación y Políticas Salariales y Laborales del
trabajo, así como a las
Ministerio de Trabajo, y de forma articulada.
distintas formas de
discriminación que se
NOTA:
pueden generar en lo
Incorporar acción/es orientada/s a la sensibilización,
lugares de trabajo.
capacitación, vigilancia, mapeos, etc. de forma articulada
con otras entidades pertinentes (incluyendo Estado,
empresas y sociedad civil) y con un alcance general y más
amplio que esos municipios específicos, con orientación al
cambio cultural y la articulación de mecanismos de
reclamación (incluyendo los de las empresas).

Gobernación Z
Identificar con el sector empresarial cuál es la población trabajadora
que está trabajando para ellos, tomando el registro de la variable
étnico racial. Con esto, se puede tener un mapeo preliminar de los
municipios y sectores empresariales donde hay presencia mayoritaria o
representativa de grupos étnico raciales.
Generar espacios de sensibilización con el sector empresarial sobre los
derechos étnico territoriales y las políticas de lucha contra la
discriminación racial que se encuentran en el ordenamiento jurídico
colombiano, para incrementar los niveles de comprensión y
aplicabilidad de los estándares de lucha contra la discriminación al
interior del empresariado.

Preparación de una guía de recomendaciones para combatir la
discriminación racial y en general hacía los grupos étnicos al interior de
las empresas.

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia de la política DHE
Ejemplo 15: No discriminación, colectivos en situación de vulnerabilidad
Subtema

Descripción de la brecha

Acción
Gobernación X

Gobernación Y

Implementación del programa "Antójate de X", específicamente de su categoría
"Mujer empresaria: Empresas o asociaciones lideradas por mujeres” (50 cupos).
Implementación del Componente "Es el momento de la equidad para las mujeres"
dentro del Plan Departamental de Desarrollo, en su Programa 1: Autonomía
económica de las mujeres para un desarrollo equitativo y sostenible, con acciones
coordinadas con las Alcaldías Municipales dirigidas a fortalecer iniciativas
Débiles e insuficientes
productivas lideradas por mujeres ya sea de manera individual o colectiva, en temas Impulso de 1.200 proyectos productivos de mujeres u
Discriminación/
medidas encaminadas al
administrativos, legales y/o misionales, además de la entrega de un incentivo organizaciones
Desempleo y condiciones
fortalecimiento de la
de
mujeres,
mediante
el
laborales
autonomía económica de las económico.
fortalecimiento técnico, económico y productivo.
mujeres rurales y urbanas.
Implementación del Componente "Es el momento de la equidad para las mujeres"
dentro del Plan Departamental de Desarrollo, en su "Programa 1: Autonomía
económica de las mujeres para un desarrollo equitativo y sostenible", con acciones
coordinadas con el Sector solidario-Microempresas de Colombia, para acompañar a
mujeres para su acceso al sistema incluyendo formación financiera, y facilitar
opciones de acceso a la banca con mínimo cuenta de ahorros y créditos blandos.

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia de la política DHE
Ejemplo 16: No discriminación, colectivos en situación de vulnerabilidad
Subtema

Descripción de la brecha

Acción
Gobernación X

Gobernación Z

Sensibilización, capacitación, mesas de trabajo regionales, y otras acciones articuladas entre empresas y
actores estatales y sociedad civil para abordar la problemática en torno a la estigmatización de personas
defensoras de derechos humanos y el ambiente que trabajan en relación a actividades empresariales,
productivas y de inversión, legitimar su actuación y prevenir conductas violentas que ponen en riesgo su
Promover acciones de capacitación
libertad e integridad y la de sus familias y comunidades.
Estigmatización de
en DDHH, al sector empresarial
defensores de derechos
Diseño e implementación de la estrategia de protección civil para líderes y lideresas, asegurando la ubicado en zonas de conflicto.
humanos, líderes sociales y
Legitimación de la
incorporación de un eje y líneas de acción específicas (o el apartado que corresponda según la estructura
sindicalistas como principal
figura y lucha contra
que se de al documento) para su ámbito acción en derechos humanos y empresas, y sensible a las
factor de impacto en los
la estigmatización y
actividades y sectores de riesgo en el Departamento (ej. Ambientalistas, Sindicalistas, género, defensa de la
departamentos. Son
la violencia contra
tierra y el territorio, líderes indígenas y afrocolombianos, etc.).
clasificados como actores
las personas
“antidesarrollo”, creando Asegurar desde las competencias de la Gobernación, la implementación de la ruta de protección a líderes Promover mesas de
dialogo y
defensoras de
actitudes hostiles hacía
y/o
defensores
de
derechos
humanos
cuando
esta
sea
requerida,
sus
organizaciones,
familias
y
acciones
inclusivas
entre
lideres
derechos humanos
ellos en los entornos donde comunidades, específicamente en casos que se den en el marco de actividades y conflictos relacionados sociales y empresas para mediar en
en el ámbito de las
las empresas desarrollan con empresas y actividades productivas.
sus intereses.
actividades
sus actividades
empresariales
económicas, llegando a
Asesorar y/o asistir técnicamente a los municipios del Departamento para la implementación de acciones Avanzar en la socialización y firma del
actitudes violentas en
y/o planes de prevención y protección a líderes y/o defensores de Derechos Humanos y sus organizaciones, Pacto ciudadano de los Derechos
muchos casos
familias y comunidades, específicamente en casos que se den en el marco de actividades y conflictos Humanos, por el reconocimiento,
relacionados con empresas y actividades productivas, de forma que las entidades con competencias para
actuar (Defensoría del Pueblo, Personerías, Fiscalía, Procuraduría General de la Nación, etc.) tengan un
sistema articulado y capacitado para actuar de manera eficaz conforme a los mecanismos existentes y los
que se pudieran desarrollar.

contra la estigmatización, por la
protección y la defensa de la vida de
los lideres y lideresas sociales,
defensores de Derechos Humanos.

Ejemplos de medidas relacionadas con la coherencia de la política DHE
Ejemplo 17: No discriminación, colectivos en situación de vulnerabilidad
Subtema

Descripción de la brecha

Discriminación/ Diálogo
Social

Ausencia de medidas de
protección para prevenir
que Migrantes sean víctimas
de formas de esclavitud
moderna

Acción
Gobernación X

Gobernación Y

Asesorar y/o asistir técnicamente los municipios y/o distritos del departamento para
el diseño de medidas de atención a la población migrante, en los casos en los que
son víctimas de formas de esclavitud moderna u otras prácticas ilegales en el marco Seguimiento y control de normatividad laboral para
de la actividad laboral, para garantizar que tengan mecanismos de denuncia y empresas y comercio formal e informal .
acompañamiento en la protección de sus derechos, dentro del Programa de
"Fortalecimiento Institucional para la Respuesta Integral a la población Migrante"

Agenda de hoy
Trabajo decente

Ambiente, Territorio y Tierras

Acceso a Remedio, Personas Defensoras y Construcción
de paz
No discriminación y colectivos en situación de
vulnerabilidad

Próximos pasos

Talleres Presenciales Nov-Dic. 2021

Descripción brecha
Riesgos e impactos
Problemas de
gestión
Necesidades a
abordar

Línea de acción
Ámbito de trabajo
amplio
Aborda brechas
identificadas
Incluye una o varias
acciones específicas

Acción
Acciones concretas
con una descripción
clara de en qué
consisten

Resultados
Cuál es el resultado
esperado de esta
acción respecto a la
brecha identificada

Indicadores

Plazo y
responsable

Indicadores sobre el
grado de:

Plazo de ejecución y
seguimiento

-

ejecución de la acción

-

consecución de
resultado

Área o departamento
responsable de la
implementación y
seguimiento
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¡Gracias!
Esta presentación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea.
Los contenidos de esta presentación son de responsabilidad exclusiva de SUSTENTIA, S.L.
y en ningún caso reflejan las opiniones de la Unión Europea.

