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DEBIDA DILIGENCIA Y
DDHH EN EL MARCO DE
LOS DERECHOS DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS Y
LA AGENDA 2030

Pueblos Indígenas, Empresa
y Estado
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Contenido:

“Debida Diligencia y DDHH en el marco de los Derechos de los
Pueblos Indígenas y la Agenda 2030. Herramientas y Modelos
Innnovadores” es un proyecto financiado con recursos de

PARTICIPANTES DEL

la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo - AECID que se centra en promover la debida diligencia
empresarial en territorios indígenas y su participación en la

PROYECTO - 2

elaboración y ejecución de los planes nacionales de empresas y

OBJETIVOS DE

Derechos Humanos de Colombia.

DESARROLLO

Históricamente los pueblos indígenas se han visto envueltos en
situaciones injustas que ha supuesto pérdida de su cultura, de sus

SOSTENIBLE - 2

tierras, territorios y recursos, y les ha impedido desarrollarse en
función de sus propias necesidades e intereses sin ejercer sus
Derechos Humanos. Sumada esta situación a la creciente presencia
empresarial en países de América Latina, existe la oportunidad

AGENDA 2030 Y
PUEBLOS INDÍGENAS - 3

para adaptar correctamente los procesos que inician estas
corporaciones en regiones con población indígena, integrando sus
derechos en la debida diligencia empresarial.

El proyecto contempla llevar a cabo acciones
todo
los

momento
Pueblos

al

colectivo

Indígenas)

beneficiario

EVENTO: DEBIDA
(involucrando
más

a

vulnerable,

de capacitación y difusión en materia

de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas y crear
una sección digital en una plataforma web ya existente dedicada a
la promoción y difusión de las consultas indígenas y los procesos
participativos.

DILIGENCIA - 3
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El Centro Regional cuenta
con un gran cúmulo de
experiencia impulsando
proyectos de Arquitectura
de Compromiso
Empresarial

En este contexto el Centro Regional
será la figura que permita realizar los
talleres con todos los actores y será
quien desde su independencia e
imparcialidad convoque a los actores
para establecer diálogos, desarrollar
capacidades y construir agendas
multisectoriales de manera conjunta.
Además será un actor relevante de
cara a la sostenibilidad futura del
Fotografía: MARIO CARVAJAL en Flicker

proyecto, ya que la línea de empresas,
derechos humanos y pueblos indígenas
es una de sus principales líneas de
actuación.

Participantes del Proyecto
Centro Regional del sector privado en
apoyo a los objetivos de desarrollo
sostenible de las Naciones Unidas

Objetivos de
Desarrollo Sostenible

El Centro Regional como socio local, es uno de los principales
participantes en este proyecto, pues es una iniciativa creada en
2009 encaminada al fortalecimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas acorde a las
condiciones y características de América Latina. El Centro
Regional es una figura clave que cuenta con un gran cúmulo de
experiencia impulsando proyectos de Arquitectura de Compromiso

Erradicar la pobreza en todas sus

Empresarial a través de la articulación de actores, la alineación

formas sigue siendo uno de los

de objetivos y esfuerzos, y el fortalecimiento de los principios

principales desafíos que enfrenta la

universales sociales, ambientales y de gobernanza.

humanidad. Si bien la cantidad de
personas que viven en la extrema

El Centro Regional jugará un papel importante en el marco del

pobreza disminuyó en más de la mitad

Proyecto dada la relación e influencia que tiene en Colombia

entre 1990 y 2015 (de 1.900 millones a

sobre diversos actores. Por un lado con las instituciones públicas,

836 millones), aún demasiadas luchan

como la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, con

por satisfacer las necesidades más

quien ha colaborado en las labores de concreción del Plan

básicas.

Nacional de Empresas y DDHH. Y por otro lado con los sectores
empresariales para quienes es un referente en todo lo relacionado

Conozca más sobre este ODS en el

con la sostenibilidad, la debida diligencia en materia de DDHH y

siguiente enlace: http://bit.ly/ODS1-

la relación con los Pueblos Indígenas.
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Agenda 2030 &
Pueblos Indígenas

I Encuentro de Altas Autoridades de
Iberoamérica con Pueblos Indígenas
5 y 6 de Abril de 2018

El pasado 05 y 06 de abril de

Los pueblos originarios, las mujeres

2018 se llevó a cabo el I

y los jóvenes indígenas son

Encuentro de Altas Autoridades

receptores de discriminación

de Iberoamérica con Pueblos

estructural, marginalidad, exclusión

Indígenas en el Centro de

y pobreza. En general, se ubican

Formación de la Cooperación

dentro de los quintiles más pobres

Española en La Antigua

de cada país. Las transformaciones

Guatemala, alrededor de los i)

económicas y sociales de las

Desafíos de Cooperación Sur-

últimas décadas y los procesos de

Sur en el marco del Plan de

globalización han agravado las

acción de Iberoamérica para la

brechas con otros sectores

implementación de los Derechos

sociales.

de los Pueblos Indígenas; ii) La
Responsabilidad empresarial en

Este marco supone una gran

el cumplimiento de los Derechos

oportunidad para aunar esfuerzos

de los Pueblos Indígenas, y iii)

entre los diversos actores que

la Agenda 2030, los ODS y los

intervienen en la toma de

Pueblos Indígenas.

decisiones que conciernen a los
pueblos indígenas en América

El objetivo del Encuentro fue

Latina y el Caribe, para avanzar

promover un espacio de diálogo

efectivamente hacia una

y concertación entre Gobiernos

“Iberoamérica próspera, inclusiva y

y representantes de los pueblos

sostenible”, lema de la XXVI

indígenas para formular un

Cumbre.

posicionamiento iberoamericano
sobre la implementación de los

Encuentre esta y más información

derechos de los pueblos

en la relatoría del encuentro en el

indígenas, teniendo en cuenta

siguiente link:

la Agenda de Desarrollo 2030.

http://bit.ly/AtAutoridadesIberoam
erica-PueblosIndigenas
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PRÓXIMO EVENTO

OCT

18

Encuentro Nacional sobre Debida Diligencia y
Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas

El Encuentro Nacional se convierte en un espacio de conversación e

08Hs. - 17Hs.

intercambio de experiencias entre el sector petrolero y las organizaciones

Hotel Tequendama

coadyuven a la construcción de un diálogo propositivo entre las partes,

indígenas del país, de cara a sentar las bases de relacionamiento que

Salón Visionarios
Carrera 10 No. 26-21

sobre los temas de interés común, enmarcados en los referentes
internacionales y nacionales de derechos humanos.
Este encuentro hace parte del proyecto "Debida diligencia y DDHH en el

Bogotá, Colombia

marco de los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Agenda 2030"
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