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Presentación
En las últimas décadas, ha ganado terreno 
la necesidad de que las empresas adapten y 
respeten los estándares de los DDHH.
Desde la publicación en 2011, de los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas, en materia 
de empresas y DDHH, se han ido adaptando los 
mismos en el contexto internacional y regional 
destacando, en 2013, la celebración del I Foro 
Regional sobre Empresas y Derechos Humanos, 
para América Latina y Caribe. Estas bases han 
servido para ir materializando instrumentos 
concretos, a través de los denominados Planes 
Nacionales de Empresas y Derechos Humanos 
(PAN). No obstante, su implantación aún es 
insuficiente en el continente latinoamericano, 
y por tanto, este es un objetivo estratégico a 
desarrollar en los próximos años. 
Por otro lado, las empresas, tienen dificultad 
para la aplicación efectiva de los Principios 
Rectores en sus estrategias operativas, dada 
la multiplicidad, de estándares existentes, 
especialmente en el ámbito de la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE).
Aspectos como el medioambiente, los derechos 
laborales, las políticas de igualdad, los sistemas 
de transparencia, y los impactos generados en 
estos ámbitos por la actuación de las mismas, 
obliga a desarrollar actuaciones preventivas para 
minimizar los riesgos y generar mecanismos 
de restitución de los impactos que las mismas 
generen en los diferentes stakeholders.
El respeto a los derechos humanos debe ser uno 
de los ejes centrales en la sostenibilidad de las 
empresas. La Agenda 2030, está estrechamente 
ligada a los derechos humanos, por lo que evitar 
impactos en la cadena de valor, y con los grupos 
de interés, puede ser sinónimo de importantes 
contribuciones a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, especialmente en los ámbitos de los 
derechos laborales, la infancia, la igualdad, o el 
medio ambiente, entre otros. 

El marco de los Principios Rectores de 
Empresas y Derechos Humanos ratifica el 
deber de los Estados de proteger y reparar 
los impactos empresariales cometidos en 
su territorio, y establecer la responsabilidad 
de las empresas de respetar los derechos 
humanos. Esta responsabilidad, si bien, no es 
vinculante legalmente, comporta una norma 
de conducta mundial aplicable a todas las 
empresas, con independencia del lugar en el que 
operen, adicional al cumplimiento de las leyes 
nacionales. 

Programa:
• El marco global y los retos de las empresas 

frente a los DDHH. 
• La jurisprudencia de la Corte Interamericana en 

materia de empresas y DDHH. 
• Marco conceptual y la situación de los DDHH y 

las empresas a nivel global. 
• Trabajo infantil, DDHH y empresas. 
• Procesos restaurativos como respuesta a la 

vulneración de derechos humanos por prácticas 
empresariales.

• Ética y Empresa. 
• Impactos empresariales y DDHH.
• Multinacionales y Derechos Humanos. 
• Experiencias empresariales y empresas BCorp
• Talleres de aplicación de los Principios Rectores 

de empresas y DDHH.
• Perspectiva global de los DDHH y la empresa en 

América Latina. 
• Experiencias de Planes de Empresas y Derechos 

Humanos. 
• Derechos laborales, trabajo decente y políticas 

de igualdad. 
• Los procesos de debida diligencia.

• Estrategias empresariales en materias de 
sostenibilidad ambiental. 

• Experiencias empresariales en materia de 
sostenibilidad.    

Material Académico
Todos los asistentes a la XXIII Edición de los 
Cursos de Postgrado en Derecho dispondrán 
de documentación relativa a la especialidad 
elegida (legislación, jurisprudencia, trabajos de 
investigación, bibliografía, etc.). 

Matrícula/Precios
• 1.200 euros período ordinario: solicitudes 

recibidas hasta el 17 de noviembre de 2022.
• 1.400 euros período extraordinario: solicitudes 

recibidas desde el 18 de noviembre hasta el 30 
de diciembre de 2022.

Título de especialista
Se entregará Título de Especialista en la 
materia cursada propio de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, a todos aquellos 
matriculados que asistan con regularidad a 
las actividades académicas (mínimo del 85% 
del horario docente, según se acredite a través 
del oportuno control de asistencia) así como 
la realización de un cuestionario tipo test a la 
finalización del curso. En este Título constará 
la carga académica total del curso. 


