
La Guía de Debida Diligencia  
en Materia de Derechos 
Humanos para Tecnologías  
de Vigilancia en un vistazo
A medida que la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) se expande rápidamente, tiene el 
poder de apoyar instituciones democráticas y responsables y el ejercicio de las libertades cívicas o perpetuar las violaciones 
de los derechos individuales y colectivos. Como se describe en el informe 2020 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 
las nuevas tecnologías pueden permitir a las personas ejercer sus derechos y en los últimos años se han utilizado para 
organizar movimientos sociales, documentar abusos y garantizar el acceso a la educación. Sin embargo, como atestiguan 
personas expertas de la ONU, las organizaciones de derechos digitales y los gobiernos estatales, ciertas nuevas tecnologías, 
en particular aquellas con capacidades de vigilancia selectiva (por ejemplo, spyware) y masivas (por ejemplo, software de 
reconocimiento biométrico), se están utilizando para violar sistemáticamente un amplio rango de derechos humanos.

Si bien las tecnologías de vigilancia pueden servir a propósitos legítimos de aplicación de la ley y seguridad nacional 
con una supervisión y rendición de cuentas gubernamentales apropiadas, regularmente son implementadas de manera 
que tienen impactos tanto sutiles como profundos en los derechos humanos. Tales tecnologías se están utilizando para 
erosionar gradualmente las normas en torno a la privacidad individual y la confianza entre los ciudadanos y sus gobiernos; 
permitir crecientes movimientos antiliberales y la autocratización de ciertos estados; promover la censura de medios de 
comunicación y de personas defensoras de derechos humanos; facilitar la vigilancia, la detención y el trabajo forzado de 
cientos de miles de miembros de una minoría étnica; reforzar la discriminación; y han llevado al secuestro y asesinato de 
disidentes políticos por parte de regímenes represivos. 

Como accionistas de empresas con actividades o inversiones en la cadena de valor de tecnologías de vigilancia, 
inversionistas desempeñan un papel fundamental en la promoción de los derechos humanos y el cumplimiento de sus 
responsabilidades en virtud de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos 
(UNGP). Inversionistas también tienen un deber fiduciario para con sus clientes, que ha evolucionado para incluir criterios 
ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) como indicadores claves del valor y rendimiento a largo plazo de una 
empresa. Como lo demuestra el caso en desarrollo de NSO Group, los riesgos para los derechos humanos son materiales, 
acompañados de consecuencias legales, reputacionales y financieras para las empresas y sus inversionistas. 
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Inversionistas que consideren comprar o mantener acciones en empresas de tecnologías de vigilancia deben llevar a cabo 
la debida diligencia en materia de derechos humanos (DDDH). Esta debida diligencia tiene el propósito de proteger sus 
inversiones, cumplir con sus responsabilidades en virtud de los Principios Rectores de las Naciones Unidas y garantizar que 
las tecnologías emergentes se utilicen para apoyar los derechos humanos y las libertades democráticas en todo el mundo. 
Dichas empresas incluyen las siguientes categorías:

 Ĺ Empresas dedicadas exclusivamente a la producción y/o venta de una o más tecnologías o servicios de vigilancia (por 
ejemplo, NSO Group, Gamma). 

 Ĺ Empresas que proporcionan una gama de bienes, servicios y tecnologías que incluyen, entre otras, tecnologías de 
vigilancia (por ejemplo, Alphabet, Amazon).

 Ĺ Empresas que producen bienes, servicios y tecnologías que se pueden utilizar tanto para fines de vigilancia como para 
no-vigilancia (por ejemplo, Sandvine). 

Navegando por el ecosistema de las tecnologías de vigilancia: Una guía de debida diligencia en derechos humanos 
para inversionistas (la Guía) ayuda a inversionistas a realizar esta debida diligencia en derechos humanos. Cimentada 
en las perspectivas de las personas defensoras de derechos digitales, expertas en modelos de debida diligencia e 
inversionistas, la Guía se basa en los aprendizajes de una serie de talleres virtuales, así como en entrevistas individuales 
e investigaciones documentales. Busca ayudar a inversionistas de todos los tamaños, tipos y geografías a navegar 
por el sector de tecnologías de vigilancia proporcionando definiciones, ejemplos de riesgos actuales y en evolución, y 
criterios de referencia que se utilizarán en el cumplimiento de sus responsabilidades fiduciarias y de derechos humanos. 
Concretamente, incluye: a) un examen de la forma en que las tecnologías de vigilancia generan riesgos para los derechos 
humanos de las personas y las comunidades; b) una explicación de los riesgos principales para inversionistas; c) preguntas 
para determinar la gravedad del riesgo; y d) un marco para la adopción de decisiones en materia de inversión. Si bien 
se desarrolló para inversionistas institucionales, la Guía también es útil para otras partes interesadas, incluidas las 
organizaciones de la sociedad civil, las empresas y las personas responsables de la formulación de políticas.

Los pasos clave de la DDDH están organizados en tres áreas para que inversionistas las consideren mediante el uso de 
preguntas con enfoques específicos:

 Ĺ Gobernanza, política y práctica se refiere al rol, la composición, la cultura y las unidades especiales (por ejemplo, el 
comité de derechos humanos) de la junta directiva y el personal senior de la empresa, así como las políticas y prácticas 
preventivas y mitigadoras que la empresa tiene implementadas para identificar, evaluar y abordar los daños a los 
derechos humanos. 

 Ĺ El ciclo de vida del producto considera las formas en que el “diseño y desarrollo”, la “promoción, distribución y venta” 
y la “licencia y uso” de una empresa hacen que sus productos o servicios sean vulnerables a comportamientos violatorio 
de los derechos por parte de usuarios y usuarias finales o permiten a la empresa prevenir y/o mitigar las violaciones a 
los derechos humanos en su cadena de valor. 

 Ĺ La reparación examina las políticas y prácticas que la compañía tiene implementadas para proporcionar acceso a la 
reparación para las personas afectadas negativamente por el uso de su producto o servicio.

La Guía también proporciona a inversionistas asistencia para aplicar los resultados de su proceso de evaluación a través de 
un marco de gestión de riesgos escalonado. Si bien las decisiones recaen en última instancia en inversionistas, los criterios 
de evaluación que corresponden a tres niveles de riesgo, ilustrados a través de descripciones de la conducta, los riesgos y 
las decisiones potenciales de la empresa, ofrecen cierta orientación al tomar la decisión de invertir, involucrarse o excluir a 
una empresa en la industria de la tecnología de vigilancia.

Antecedentes: La Guía es un producto del Proyecto de Rendición de Cuentas de Tecnologías de Vigilancia, una iniciativa conjunta 
de Heartland  Initiative, Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos y Access Now. En los últimos dos años, las 
organizaciones del proyecto trabajaron con Agentura.ru, Gulf Centre for Human Rights, Paradigm Initiative, R3D y personas expertas 
de las comunidades de derechos digitales, empresas y derechos humanos, y de inversionistas para desarrollar la Guía.
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