TU EMPRESA Y LOS DERECHOS HUMANOS
CÓMO IMPLANTAR LOS PRINCIPIOS RECTORES EN TU ORGANIZACIÓN
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APROBAR UNA POLÍTICA DE
COMPROMISO
Es el primer paso imprescindible para
garantizar el respeto de los DDHH
en una organización. En ella se debe
plasmar el compromiso con el respeto a
los derechos humanos y la forma en
que se va a actuar para cumplirlo.

IDENTIFICAR SUS RIESGOS EN DDHH
Y DARLES SOLUCIÓN
Poner en marcha un sistema de Debida Diligencia,
analizando los principales riesgos en derechos humanos
a través de todas las actividades de la entidad. Hay que
tener en cuenta los países en que se opera, los riesgos
especíﬁcos del sector y analizar toda la cadena de valor
de la empresa. Posteriormente hay que mitigar y prevenir
estos riesgos.
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EVALUAR A LOS
PROVEEDORES
Por último, el respeto de los
derechos humanos no solamente
nos afecta a través de nuestras
operaciones directas, sino también
a través de las indirectas. Es
importante evaluar a todos los
proveedores para ver si ellos
impactan sobre los derechos
humanos. Así se evita ser
cómplices de vulneraciones y se
expande la actuación responsable
a toda la cadena de valor.

CONTAR CON MECANISMOS DE
RECLAMACIÓN
Dar voz a aquellas personas que han visto sus
derechos impactados por las acciones de la
entidad. Para ello, hay que poner en marcha
mecanismos que posibiliten recibir quejas y
reclamaciones y que ofrezcan soluciones a
las mismas.
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DAR FORMACIÓN EN DDHH

Se debe integrar el respeto de los derechos humanos en la
cultura corporativa a través de formación y sensibilización.
Solamente así todos los trabajadores y departamentos de la
entidad sabrán cómo actuar de forma responsable y sin
impactos negativos.
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