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Contexto 

 

Las empresas que operan en entornos complejos enfrentan muchos retos de seguridad 
en sus áreas de operaciones. Estos desafíos pueden socavar la seguridad de las 
operaciones y del personal, al mismo tiempo que afectan los derechos humanos de las 
comunidades locales. La relación de las empresas con sus proveedores de seguridad 
privada debe estar respaldada por mecanismos integrales de prevención y mitigación 
de riesgos, ya que cuando las medidas de seguridad son inadecuadas o inapropiadas, 
en lugar de ayudar a prevenir o mitigar riesgos e impactos sobre los derechos 
humanos, pueden contribuir a causarlos. Para evitarlo, las empresas deben evaluar el 
riesgo sobre los derechos humanos en su área de operaciones e incorporar los 
derechos humanos en el proceso de contratación de proveedores de seguridad 
privada, establecer mecanismos de supervisión y tomar medidas para abordar casos 
de mala conducta o incumplimiento del contrato. 
  
Este taller proporcionará una plataforma para el intercambio y el debate sobre la 
debida diligencia en materia de derechos humanos en el que participarán tanto 
empresas globales contratantes de servicios de seguridad como proveedores de 
seguridad privada. Se argumentará el interés comercial en insertar los derechos 
humanos en el proceso de contratación de proveedores de seguridad privada tanto 
desde la perspectiva del contratante como de la empresa contratista y se resaltará 
cómo esto también contribuye a la implementación de los Principios Voluntarios sobre 
Seguridad y Derechos Humanos (PVs) y del Código Internacional de Conducta para los 
Proveedores de Servicios de Seguridad Privada (ICoC). 
 
El taller se estructurará en dos partes: 
 

• La Parte 1 se centrará en las evaluaciones de riesgo e impacto, como un paso 
esencial que debe ser tomado antes de que comience el proceso de 
contratación. Se proporcionarán herramientas prácticas para la debida 
diligencia en derechos humanos en el sector de la seguridad. 
 
• En la Parte 2, los participantes intercambiarán experiencias y debatirán las 
buenas prácticas para la contratación de proveedores de seguridad privada, 
utilizando como referencia el ICoC, así como las "Recomendaciones para la 
contratación de proveedores de seguridad privada" y la Guía de Buenas 
Prácticas de Seguridad y Derechos Humanos desarrolladas por el DCAF y el CICR 
– disponibles en: www.securityhumanrightshub.org/content/toolkit  

 
El debate se estructurará en torno a las 5 etapas del proceso de contratación: 1) 
Proceso de licitación; 2) Evaluación de posibles contratistas; 3) Adjudicación y 
redacción del contrato; 4) Supervisión, aplicación y rendición de cuentas; Y 5) 
Terminación del contrato. 
 
 

http://www.securityhumanrightshub.org/content/toolkit
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Objetivos 

 

Los objetivos del Desayuno-coloquio son: 
 

 Puesta al día en relación a la agenda internacional vinculada a temas de 

seguridad y derechos humanos. 

 

 Ofrecer a los participantes información detallada sobre el análisis de riesgos 

e impactos en entornos complejos a través de ejemplos y herramientas 

prácticas. 

 

 Debatir con los participantes los requisitos para la contratación de personal 

de seguridad en concordancia con los derechos humanos y el Derecho 

Internacional Humanitario (DIH). 

 

 Establecer un debate sobre buenas prácticas y plantear las principales 
preocupaciones que las empresas tienen que afrontar en relación con 
ciertos retos de seguridad. 

 
 Aportar información sobre la Asociación del Código Internacional de 

Conducta para Proveedores de servicios de seguridad privada (ICoCA) y la 
iniciativa sobre los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos 
(PVs). 

 

Agenda 
 
9.00 am – Llegada de los asistentes y café de bienvenida 
 
9.15 am - 9-35 am - Palabras de bienvenida a cargo de: 
 

 Jürg Sprecher, Jefe de Misión adjunto de la Embajada  de Suiza en 

España 

  
 Rafael Araujo Bernabé, el Director de Seguridad Corporativa 

 
9.35 am - 9.45 am - Breve presentación de los participantes  
 
9.45 am - 10.45 am - Analizando el riesgo y los impactos en entornos complejos 
 

 Hacia dónde va la agenda actual internacional para temas de seguridad y 

derechos humanos  

Maria Prandi, Directora de Business and Human Rights (BHR) 



                                                                    

4 

 Análisis de riesgos e impactos en entornos complejos: herramientas prácticas 

para la debida diligencia  

Juan Andrés Cano - Sub-director de Business and Human Rights (BHR) 

Debate e intercambio de experiencias entre empresas contratantes y contratistas 

 

10.45 - 11.00 - Coffee-break 
 
11.00 am - 12.30 pm – Proceso de contratación de proveedores de seguridad privada 
 

 Recomendaciones para la contratación de proveedores de seguridad privada  

Lucía Hernández,  Coordinadora de Proyectos, División de Alianzas Público-

Privadas, Centro de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas 

Armadas (DCAF). 

 El papel de la ICoCA y la contratación de proveedores de seguridad privada 

Andrés Zaragoza, Oficial de Proyectos, Asociación del Código Internacional de 

Conducta para proveedores de servicios de seguridad privada (ICoCA). 

 

Debate e intercambio de experiencias entre empresas contratantes y contratistas 
 
12.30 - 13.00 - Buenas prácticas corporativas 
 
13.00 - Cierre 
 

 
 

Fecha:  11 de Mayo de 2017  

Horario: 9.00 am - 13.00 pm 

Lugar:   
Campus Repsol, calle Méndez Álvaro 44, Madrid. 
EDIFICIO NARANJA, PLANTA 0, SALA 5. 
 

 

  

http://www.dcaf.ch/
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Business and Human Rights (BHR) 
Enhancing organisation's positive impact by sharing an innovative attitude  

 
BHR es una empresa especializada en apoyar a compañías, gobiernos y organizaciones del tercer sector 
a mejorar los impactos del sector empresarial en el terreno de los derechos humanos, del desarrollo 
sostenible y de la construcción de la paz, a través de la práctica de la co- innovación social y de 
herramientas a medida. 
 
Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros partners y aliados para generar reflexiones y 
herramientas útiles capaces de abordar los desafíos a escala global. Nuestra experiencia de más de 15 
años en estas áreas y nuestra capacidad de innovación, nos permiten aportar nuevas soluciones a un 
mundo en constante cambio desde una perspectiva de colaboración multi-actor. BHR fue la asistencia 
técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores para el desarrollo del Plan Nacional de Empresa y Derechos 
Humanos en España en 2013-2014.  
 

 Tenemos más de 15 años de experiencia internacional en el ámbito de los derechos humanos, el 

desarrollo sostenible y su vinculación con el sector empresarial. 

 Nuestro equipo está formado por académicos y profesionales de gran experiencia a nivel 

internacional. 

 Somos especialistas en innovación social y en co-creación de soluciones y herramientas. 
 

Visite: www.businessandhumanrights.es  
 
 

 
DCAF 

 
El Centro de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas (DCAF) es una fundación 
internacional cuya misión es apoyar a la comunidad internacional para lograr una buena gobernanza y 
reforma del sector de la seguridad. El Centro ofrece asesoramiento  a países y programas de asistencia 
práctica, desarrolla y fomenta normas y estándares, realiza investigación de políticas públicas e 
identifica buenas prácticas y recomendaciones para promover la gobernabilidad democrática del sector 
de la seguridad.  
 
DCAF apoya enfoques holísticos para hacer frente a los desafíos de  la gobernanza en el ámbito de la 
seguridad. Esto incluye la promoción de alianzas público-privadas innovadoras que reúnen al sector 
privado, estados, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de 
impulsar la seguridad, el desarrollo y la protección de los derechos humanos. 
 
En este contexto, DCAF apoya la promoción e implementación del Documento de Montreux y del 
Código de Conducta Internacional para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada, así como el 
desarrollo de la Asociación del Código de Conducta Internacional para Proveedores de Servicios de 
Seguridad Privada. Además, DCAF es observador oficial de los Principios Voluntarios de Seguridad y 
Derechos Humanos.  

Visite: www.dcaf.ch 

  

http://www.businessandhumanrights.es/
http://www.dcaf.ch/
http://www.dcaf.ch/
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CICR 
 

La acción del CICR se funda en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales, así como 
en los Estatutos de la Institución –y los del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja– y las resoluciones de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.El CICR 
es una organización independiente y neutral que se esfuerza por prestar protección y asistencia 
humanitarias a las víctimas de los conflictos armados y de otras situaciones de violencia. Toma medidas 
para responder a las emergencias y promueve, al mismo tiempo, el respeto del derecho internacional 

humanitario y su aplicación en la legislación nacional. 
 

Visite: www.icrc.org/es 
 
 
 
 

 
 
 

ICoCA 
 

La Asociación del Código Internacional de Conducta para proveedores de servicios de seguridad privada 
(ICoCA) es el resultado de una iniciativa multilateral y constituye el mecanismo que gestiona y supervisa 
la aplicación del Código Internacional de Conducta para proveedores de servicios de seguridad privada 
(ICoC). Adoptado en 2010, el ICoC se basa en el derecho internacional de los derechos humanos y el 
derecho internacional humanitario, con el fin de establecer principios relativos a la conducta y gestión 
del personal de las compañías de seguridad privada. 
 
Desde su creación, la ICoCA ha trabajado para implementar y hacer cumplir el ICoC. La asociación está 
compuesta por tres grupos de partes interesadas (tres "pilares"), los estados, las compañías de 
seguridad privada y las organizaciones de la sociedad civil. Las funciones de la Asociación son: 
• Certificación de las empresas miembros mediante la evaluación de sus sistemas y procedimientos 

internos para el cumplimiento con los principios establecidos en el Código. 

• Supervisión (Monitoring) de las empresas miembros respecto al cumplimiento del Código mediante 

el uso de metodología de derechos humanos, también sobre el terreno. 

• Tramitación de quejas sobre posibles violaciones de los principios del Código. 

 

Visite: www.icoca.ch/  
 

http://www.icrc.org/es
http://www.icoca.ch/

