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Anexo 1

Formulario para el registro de transferencias de  
equipamiento

CONSIDERACIONES
SÍ NO N/A

NOTAS
ü

1 ¿Qué tipo de equipamiento ha 
sido transferido?

2 ¿Qué cantidad ha sido 
transferida?

3 ¿Cuál ha sido la razón para 
realizar la transferencia? (¿Ha 
habido una solicitud específica?)

4 ¿Quién es el receptor del 
equipamiento?

5 ¿Se ha establecido un acuerdo 
por escrito especificando 
las condiciones para el 
uso y almacenamiento del 
equipamiento?

6 ¿Se ha verificado que el 
receptor haya recibido la 
formación necesaria para 
garantizar el uso adecuado del 
equipamiento?

7 ¿Se ha consultado al 
Departamento de Seguridad 
antes de realizar la 
transferencia?

8 ¿Se ha consultado al 
Departamento de Relaciones 
Comunitarias antes de realizar la 
transferencia?

9 ¿Se han seguido todos 
los procedimientos para la 
transferencia de equipamiento 
de la empresa?

10 ¿Se han establecido 
mecanismos de supervisión para 
garantizar el uso adecuado del 
equipamiento?

11 ¿Ha sido ésta una transferencia 
ad hoc en respuesta a una 
solicitud de urgencia?

12 ¿Es necesario proveer apoyo 
adicional para mantener el 
equipamiento transferido? 
(gasolina, balas de goma, etc.) 

13 ¿Se ha obtenido la firma de 
una persona responsable del 
equipamiento transferido?

NOMBRE: FECHA:
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	1.2. Gobernanza y transparencia
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	B. Los gobiernos de los países anfitriones y las autoridades locales pueden gestionar los pagos legítimos recibidos de empresas extractivas de manera no transparente.
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	B. En situaciones de violencia armada, las fuerzas de seguridad pública asignadas al área de operaciones de la empresa pueden ser consideradas como objetivo militar por alguna de las partes del conflicto.
	C. Las fuerzas de seguridad pública pueden sufrir carencias de recursos humanos, bajos salarios, formación insuficiente y equipamiento inadecuado. Ello puede aumentar el riesgo de que se involucren en actividades delictivas o en violaciones de los derecho
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	2.2. Privatización de la seguridad pública
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	2.4. Verificación de antecedentes
	A. La verificación de antecedentes de miembros de las fuerzas de seguridad pública puede ser un proceso muy delicado y llevarlo a cabo puede ser difícil (o ilegal), en particular en Estados frágiles y en situaciones post-conflicto. La falta de información
	2.5. Formación
	A. La formación que brindan los gobiernos de los países anfitriones a las fuerzas de seguridad pública puede ser inadecuada y/o incompleta - por ejemplo, puede no incluir formación sobre normas internacionales de derechos humanos o técnicas de uso mínimo 
	B. Las empresas pueden sentirse obligadas a participar en la formación de las fuerzas de seguridad pública asignadas a su área de operaciones, debido a los bajos niveles de conocimiento y comprensión de los problemas de seguridad y derechos humanos de est
	C. Las sesiones informativas, los cursos de iniciación y los cursos de formación pueden ser ineficaces desde el punto de vista de la empresa debido a la alta rotación del personal en las fuerzas de seguridad pública.
	D. Las actitudes de los agentes de seguridad con respecto a los derechos humanos pueden ser muy diferentes a las que se observan en los Estados de origen de las empresas que son miembros de los PV.
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	B. Las empresas pueden verse en la necesidad de prestar apoyo logístico, financiero y/o en especie a las fuerzas de seguridad pública, con el fin de cubrir sus necesidades más básicas.
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	2.7. Uso de la fuerza
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	2.8. Violaciones de los derechos humanos
	A. Cuando las empresas observan o son alertadas sobre violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad pública, se enfrentan al reto de cuestionar las actuaciones de la misma institución que les está proporcionando seguridad en su
	B. Aumentar el grado de concienciación sobre políticas de derechos humanos puede ser una tarea más difícil con las fuerzas armadas que con la policía.
	C. Las fuerzas de seguridad pública podrían ellas mismas sufrir abusos de los derechos humanos, lo que puede afectar a la calidad de los servicios de seguridad prestados. 
	D. Las empresas pueden no lograr supervisar efectivamente el comportamiento de las fuerzas de seguridad pública y/o ejercer la presión necesaria para la resolución de casos de violación de los derechos humanos.
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	3.2. Licitaciones y contratos
	A. Las empresas pueden tener dificultades para evaluar adecuadamente aspectos relacionados con los costes y la calidad en la selección de un proveedor de seguridad privada.
	B. El reparto de responsabilidades y obligaciones en materia de derechos humanos entre la empresa y el PSP puede no ser del todo claro.
	C. En ausencia de guías de implementación, es posible que los PSP no actúen en conformidad con los estándares internacionales, aún cuando estos estén incluidos en los contratos.   
	3.3. Estándares laborales
	A. Puede ocurrir que los PSP no remuneren adecuadamente a sus empleados o no proporcionen condiciones de trabajo seguras. En tales situaciones, es posible que los guardas de seguridad privada no desempeñen sus funciones de acuerdo con  las expectativas de
	3.4. Licitaciones locales
	A. Dependiendo del contexto y las capacidades locales, es posible que los PSP internacionales no cumplan con los mismos estándares en todos los países en los que operan.
	B. Las empresas pueden verse en la necesidad de contratar servicios de seguridad privada localmente debido a requisitos legales o contractuales nacionales, o como parte de su compromiso de ayuda al desarrollo de la economía local, incluso cuando los PSP l
	3.5. Verificación de antecedentes
	A. Los requisitos relacionados con la verificación de antecedentes pueden ser poco realistas en determinados contextos. En particular, la documentación sobre actuaciones previas del PSP, así como los registros de servicios y antecedentes penales de sus em
	3.6. Formación
	A. El personal de seguridad privada puede carecer de formación adecuada, y puede no estar familiarizado con las normas internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, o con la aplicación de las mismas a sus tareas habit
	B. Si los PSP no son locales, pueden no ser sensibles a la cultura de la comunidad local, o desconocer sus tradiciones y valores. Esto puede aumentar el riesgo de conflicto si las prácticas de seguridad son consideradas culturalmente inapropiadas o irresp
	3.7. Relación entre seguridad pública y privada
	A. En algunos países, el personal de seguridad pública trabaja para los PSP cuando está fuera de servicio. Esto puede crear confusión sobre sus funciones y responsabilidades, lo que podría resultar en prácticas inadecuadas, particularmente respecto al uso
	B. Las empresas que trabajan tanto con seguridad pública como privada pueden enfrentarse a múltiples líneas de mando, mala comunicación, coordinación inadecuada y, como resultado, a dificultades en la investigación de abusos de los derechos humanos.
	C. Cuando el tiempo de respuesta de las fuerzas de seguridad pública es inadecuado, o cuando las operaciones de la empresa se encuentran en áreas remotas, puede resultar necesario que sean los PSP los primeros en responder a situaciones de alto riesgo que
	3.8. Equipamiento de seguridad y uso de la fuerza
	A. El personal de seguridad privada puede no disponer de equipamiento que permita un uso gradual de la fuerza, o portar armas inadecuadas. Ello puede resultar en un uso excesivo de la fuerza.
	B. Las empresas pueden verse sin otra opción que la de proporcionar al PSP el equipamiento necesario para que pueda realizar sus funciones eficazmente.
	3.9. Supervisión y rendición de cuentas
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	3.10. Abusos de los derechos humanos
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