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INTRODUCCIÓN
El lanzamiento de los Principios Rectores sobre las Empresas y los
Derechos Humanos hace diez años supuso un momento histórico
en el impulso de este ámbito en el sector empresarial. Este marco,
creado por el profesor John Ruggie y su equipo, sienta las bases de
lo que se espera de los Estados y las empresas en relación al respeto de los derechos humanos: los Estados deben proteger contra
las vulneraciones de derechos humanos cometidas en su territorio
o en su jurisdicción por terceros, las empresas deben evitar que sus
operaciones generen consecuencias negativas sobre los derechos
humanos, y ambos actores deben garantizar que existan mecanismos de reparación en caso de que se produzcan vulneraciones.
Desde su constitución, el Pacto Mundial de Naciones Unidas ha
apostado firmemente por trasladar estos Principios a las empresas.
No en vano, el marco de los Principios Rectores se complementa
con los dos mandatos que otorga Naciones Unidas al Pacto Mundial.
Los Diez Principios incluyen en su principio número uno y número
dos la importancia de respetar y apoyar los derechos humanos por
parte de las empresas, y el 92% de las 169 metas que conforman
los 17 ODS están vinculados, de una manera directa, con los derechos fundamentales1. Además, en el año 2020 Sanda Ojiambo,
directora ejecutiva de la iniciativa anunció que el Pacto Mundial de
Naciones Unidas apoya claramente y de una manera muy fuerte el
desarrollo de legislaciones en todo el mundo para reforzar el proceso de debida diligencia dentro de las empresas, un proceso decisivo en la implantación de los Principios Rectores en la estrategia
empresarial.

1.

«
Sanda Ojiambo,
Directora ejecutiva
del Pacto Mundial de
Naciones Unidas

«El Pacto Mundial de Naciones Unidas
está en una posición única para apoyar a
las empresas en su camino para alinear
sus negocios con un futuro sostenible
e inclusivo. Los Diez Principios sobre
derechos humanos, normas laborales,
medioambiente y lucha contra la
corrupción ofrecen un plan para las
empresas que quieran salir fortalecidas
de la pandemia de la COVID-19. Este es el
momento de ampliar las contribuciones
de la comunidad empresarial mundial a la
Agenda 2030.»

Danish Institute for Human Rights. The sustainable development goals (SDGs): https://www.humanrights.dk/learning-hub/sustainable-development-goals-sdgs
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Echando la vista atrás a los últimos diez años, desde el lanzamiento de los Principios Rectores ha habido sin duda un progreso significativo en la promoción de los derechos humanos por parte del
sector empresarial2. Las políticas en este ámbito se han extendido
especialmente entre las grandes compañías, el proceso de debida
diligencia ha servido como base para muchas entidades, y los canales de reclamación son cada vez más comunes entre las empresas.
Además, los procesos normativos basados en los Principios Rectores se han acelerado en los últimos años, como la futura legislación
europea sobre debida diligencia, y todas las normativas nacionales
en este ámbito en países como Francia, Alemania o Países Bajos.
Sin embargo, la persistencia de vulneraciones de derechos humanos alerta sobre la necesidad de seguir impulsando este ámbito,
especialmente en un momento como el actual marcado por desafíos globales como la pandemia de la COVID-19 o la aceleración del
cambio climático.
Con el objetivo de contribuir a este impulso, desde Pacto Mundial
de Naciones Unidas España, junto con las empresas miembros del
Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos, se lanza este
dossier que pretende ser un apoyo para aquellas organizaciones que
quieran incorporar los Principios Rectores dentro de su estrategia
empresarial. Este documento parte de la convicción de que el trabajo en este ámbito no solo va a permitir a las empresas cumplir con
su responsabilidad de respetar y apoyar los derechos humanos, sino
que también va a suponer una serie de oportunidades de negocio,
como una mayor motivación y productividad de los/as empleados/
as, mayores oportunidades de colaboración con el sector público o
atracción de inversores responsables.

El Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos del Pacto Mundial de Naciones Unidas España es uno
de los más longevos y exitosos de la organización. Se trata de un espacio de trabajo donde Pacto Mundial de
Naciones Unidas España y las empresas miembros del grupo comparten y consultan documentación de interés para convertir a la iniciativa en líder en el respeto y apoyo a los derechos humanos. Además, de forma regular se impulsan campañas con el objetivo de profundizar en diferentes acciones y ámbitos de esta temática.
El Dossier Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos supone uno de sus principales
proyectos realizados, poniendo en valor la experiencia y el trabajo de las empresas miembros de este grupo
de trabajo a través de un marco tan relevante como los Principios Rectores en el décimo aniversario de su
creación.

2.

OACNUDH. Décimo aniversario de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos: balance del primer decenio, 2021. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/
UNGPs10/Stocktaking-reader-friendly-SP.pdf
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EL MODELO DE GESTIÓN DE LOS
PRINCIPIOS RECTORES
«Las empresas deben abstenerse de infringir los derechos humanos
de terceros y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los
derechos humanos en las que tengan alguna participación». El Principio 11 de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos define de forma clara la responsabilidad del sector
empresarial de respetar los derechos humanos. Responsabilidad
que abarca a todos los derechos reconocidos internacionalmente, y
que no solo se basa en evitar los impactos negativos provocados por
sus actividades, sino también aquellos impactos relacionados con
sus operaciones, incluso cuando no hayan contribuido a generarlos.
El modelo de gestión de los Principios Rectores (detallado en el
Principio 15) recoge la forma en la que las empresas pueden identificar y hacer frente a estos impactos sobre los derechos humanos.
Se trata de un modelo aplicable a cualquier empresa independientemente de su tamaño, sector o estructura, y se compone de tres
fases: el compromiso político, el proceso de debida diligencia, y el
acceso a mecanismos de reparación.

COMPROMISO
POLÍTICO

DEBIDA
DILIGENCIA

«
John Ruggie,
autor de los Principios
Rectores sobre las
Empresas y los Derechos
Humanos

«Los Principios Rectores se centran en
las personas cuyos derechos humanos
están siendo afectados por empresas en
un contexto específico. Actuar sobre estos
impactos es la idea principal de estos
Principios»

MECANISMOS DE
REPARACIÓN

A lo largo de las siguientes páginas se abordarán estas tres fases, incluyendo diferentes datos sobre el
desempeño de las empresas, recursos para trabajar en las temáticas y ejemplos de organizaciones miembros
del grupo de trabajo de empresas y derechos humanos de Pacto Mundial de Naciones Unidas España.
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El modelo de gestión de los
Principios Rectores en cifras

COMPROMISO
POLÍTICO

DEBIDA
DILIGENCIA

MECANISMOS DE
REPARACIÓN

25%

8%

25%

de las empresas
españolas disponen
de una política de
derechos humanos.

de las empresas españolas lleva a cabo
evaluación de impacto
en sus actividades.

de las empresas españolas disponen de
un canal de denuncias.

71%

51%

60%

entre las empresas
del IBEX35.

entre las empresas
del IBEX35.

entre las empresas
del IBEX35.

Fuente:
Pacto Mundial de Naciones Unidas España. Contribución de las empresas españolas a la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, 2020: https://www.pactomundial.org/biblioteca/
contribucion-de-las-empresas-espanolas-a-la-estrategia-de-desarrollo-sostenible-2030-una-consulta-integral/
Pacto Mundial de Naciones Unidas España. Comunicando el Progreso 2020: una llamada a la acción sostenible y al reporte empresarial, 2021. https://www.pactomundial.org/biblioteca/
comunicando-el-progreso-2020-una-llamada-a-la-accion-sostenible-y-al-reporte-empresarial/
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PRIMER PASO DE LOS PRINCIPIOS RECTORES:
COMPROMISO POLÍTICO

El primer paso del modelo de gestión de los Principios Rectores consiste
en el establecimiento de un compromiso político por el respeto de los
derechos humanos. Este podrá incluirse en diferentes políticas y códigos
de la empresa y, de una forma más específica, en una política de derechos
humanos.

COMPROMISO
POLÍTICO

El compromiso político deberá ser aprobado por el máximo representante
de la organización, y recoger todos los derechos humanos sobre los que
pueda tener impactos la empresa. Una vez realizado, se difundirá a todos
los grupos de interés de la organización, tanto internos como externos.

Principio Rector 16: Para asumir su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las empresas deben expresar su compromiso con esta responsabilidad mediante una declaración política que:
a) Sea aprobada al más alto nivel directivo de la empresa;

d) Se haga pública y se difunda interna y externamente a todo el
personal, los socios y otras partes interesadas;

b) Se base en un asesoramiento especializado interno y/o externo;
c) Establezca lo que la empresa espera, en relación con los derechos
humanos, de su personal, sus socios y otras partes directamente vinculadas con sus operaciones, productos o servicios;

e) Quede reflejada en las políticas y los procedimientos operacionales necesarios para inculcar el compromiso asumido a nivel de toda
la empresa.

EL COMPROMISO POLÍTICO EN CIFRAS
25%

25%

71%

de las empresas españolas disponen
de una política específica de derechos
humanos.

19%
12%

Empresas
españolas

Empresas
IBEX

Pymes
españolas

Empresas públicas
españolas

0%

20%

40%

60%

80%
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Recursos de Naciones Unidas

Pacto Mundial de Naciones Unidas,

OACNUDH,

CÓMO DESARROLLAR UNA POLÍTICA DE
DERECHOS HUMANOS

LA RESPONSABILIDAD DE LAS
EMPRESAS DE RESPETAR LOS DERECHOS
HUMANOS

Publicación específica del Pacto Mundial de Naciones Unidas para elaborar una política de derechos humanos.
» Ver publicación

Pág 35-40. Guía de interpretación de algunos de los artículos de los Principios Rectores.
» Ver publicación

MÁS RECURSOS
Sustentia Innovación Social, El respeto de los derechos humanos en la práctica empresarial. Pág 29-32. Guía de
Sustentia con información sobre la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos.
Business Respect Human Rights, Policy commitment. Guía para establecer un compromiso por los derechos humanos
con siete pasos.
UNGP reporting, Policy commitment. Apartado de preguntas y respuestas sobre el establecimiento de un compromiso
político.
GBI, Making a policy Commitment. Recursos sobre cómo realizar un compromiso político en derechos humanos.
Gobierno de España, Plan de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Principal marco a nivel nacional sobre empresas y derechos humanos.
Business and Human Rights Resource Centre, Company policy statements on human rights. Ejemplos de políticas
de derechos humanos de empresas.
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Ejemplos de empresas
ACCIONA

AGBAR

El 30 de junio de 2021 se ha modificado el objeto social
de los estatutos de la compañía con el objetivo de crear
valor a largo plazo y velar por los intereses no solo de los
accionistas, empleados/as, proveedores y clientes de la
compañía, sino de todos nuestros grupos de interés.

Para Agbar el respeto a los demás constituye uno de los
principios éticos fundamentales, por lo que otorgamos
una importancia especial al respeto, en el desarrollo
de nuestras actividades, del espíritu y del texto de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

Paralelamente, se ha puesto en marcha el nuevo plan
director de sostenibilidad a 2025 enfocado en desarrollar
la diferencia sostenible de nuestra cartera de soluciones a
través de la identificación de las “medidas regenerativas”
que potencian el impacto positivo y la contribución de
las infraestructuras a la consecución de la Agenda 2030.
Como palancas para lograrlo, se ha desarrollado un
procedimiento y un sistema integrado de evaluación del
riesgo y gestión del cumplimiento de salvaguardas sociales
en todas las unidades de negocio de la compañía y estamos
desarrollando un sistema para poner en valor la diferencia
sostenible de cada proyecto que esbozamos.

El respeto a los derechos humanos es una condición
necesaria para el ejercicio sostenible de nuestras
actividades y defenderlos en todos los países donde
operamos es parte integral de nuestra responsabilidad. Este
compromiso ético se sustenta en la política de derechos
humanos de nuestro grupo; en el código ético del grupo; en
la agenda de Naciones Unidas a través del Pacto Mundial
de Naciones Unidas –al que nos sumamos en 2008–, y en
nuestro plan estratégico de desarrollo sostenible “REwater
Global Plan 2017-2021”.

El código de conducta y su reglamento establecen
inequívocamente que todas las personas de ACCIONA
deben desempeñar sus actividades profesionales desde el
respeto a los derechos humanos y libertades públicas.
En este contexto, en 2021 se ha actualizado la política
de derechos humanos con el objetivo de alinearla a lo
establecido en los Principios Rectores sobre las Empresas y
los Derechos Humanos y otros estándares internacionales
de referencia. La política es de aplicación a ACCIONA, a
nuestra actividad empresarial, así como a todas nuestras
relaciones comerciales; además, promueve que nuestros
socios comerciales, incluidos los proveedores, contratistas,
clientes y socios apliquen estos principios de conducta
empresarial responsable: trato justo, digno y respetuoso
a las personas; trabajo libre; compromiso con el derecho
a libertad de asociación, la sindicalización y negociación
colectiva y defensa justa; condiciones laborales seguras y
saludables; condiciones laborales y de reclutamiento éticas
justas y equitativas; derechos de la persona; privacidad y
comunicaciones; respeto a las comunidades donde opera;
desarrollo de capacidades; y contribución sostenible.

La debida diligencia de estos derechos se asegura, entre
otros mecanismos, a través de la articulación de políticas
de gestión, la identificación de los riesgos asociados al
impacto sobre los derechos humanos, el establecimiento
de canales de diálogo entre el personal, como nuestra red
de embajadores y el buzón de código ético disponible para
realizar cualquier consulta o queja.
Desde Agbar, como grupo referente en la gestión del agua
y del medioambiente, tenemos la oportunidad, y también
la responsabilidad, de promover e impulsar los derechos
humanos en todos los ámbitos de nuestra actuación. Y
así lo hacemos, conscientes del papel que tenemos como
empresa de actuar como motor de cambio para lograr
un mundo más justo, verde, equitativo y más sensible
con los derechos humanos, las condiciones laborales y el
medioambiente.
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BANKINTER
Bankinter es socio de Pacto Mundial de Naciones Unidas
España desde 2009 y, como tal, asume el compromiso de
incorporar en su actividad sus Diez Principios de conducta y
acción en materia de derechos humanos.
El banco estableció en 2018 una Política de Derechos
Humanos que recoge su compromiso con el respeto, apoyo
y protección de los derechos humanos en el desarrollo
de su actividad y en su relación con los grupos de interés
dentro del entorno en el que opera: empleados/as, clientes,
proveedores y otros socios comerciales; todo ello bajo el
lema de la ONU: “proteger, respetar, solucionar”.

BBVA
El Grupo BBVA cuenta con un compromiso con los derechos
humanos aprobado por el Consejo de Administración
en el marco de la Política de Responsabilidad Social
Corporativa y alineado con el código de conducta de la
entidad. El compromiso de BBVA con los derechos humanos
se recoge en este documento, BBVA y los Derechos
Humanos, que es público y está disponible aquí.
La primera política que tuvimos fue en 2007 y, se integraron
las expectativas de diferentes grupos de interés. En cuanto
a los retos actuales se nos plantean más en el proceso
de debida diligencia, algunos de ellos: priorizar los temas
materiales para una empresa global presente en países con
realidades muy diferentes, implantar canales de denuncia
y remediación, gestión de los impactos indirectos de los
derechos humanos (integración de esta variable en nuestras
operaciones de financiación e inversión) y engagement con
algunos stakeholders externos (ej. banktrack)
Se actualiza anualmente. La última actualización se
llevó a cabo en 2020. Además contamos con un Plan de
Derechos Humanos 2018-2020, como resultado de un
proceso de debida diligencia de derechos humanos llevado
a cabo en el grupo entre 2017 y 2018. Actualmente dicho
proceso se está realizando nuevamente.

BOLTON FOOD
El respeto de los derechos humanos fundamentales
es un elemento esencial de la política y estrategia de
sostenibilidad de Bolton Food, Unidad de Conservas de
Pescado de Bolton Group. Disponemos de una política
de derechos humanos que se basa en los valores
fundamentales del grupo expresados en el código ético.
Esta política fue aprobada por el Consejo de Administración
de Bolton Group en el año 2016 con el objetivo de promover
el respeto y garantía de los derechos humanos tanto dentro
de la empresa como a lo largo de su cadena de suministro
donde participan múltiples socios y partes directamente
vinculadas con nuestras operaciones. Este documento es un
documento público difundido a través de la web de Bolton
Group y las de páginas webs de las marcas de conservas
de pescado y queda reflejada como normativa de obligado
cumplimiento en las políticas y en los procedimientos
operacionales necesarios para establecer los compromisos
asumidos por la empresa. Así queda establecido en el
código de conducta de proveedores y servicios, en el código
de conducta de barcos y en la política de atún, con el
objetivo de promover el cumplimiento de los principios que
contiene entre sus socios comerciales y proveedores.
En ella, se reconocen los derechos humanos
internacionalmente recogidos en la Carta Universal de
Derechos Humanos y en los convenios en los que se inspira,
como la Declaración de la OIT relativa a los Principios
y Derechos Fundamentales en el Trabajo, los Principios
Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, los
Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y las
Convenciones de las Naciones Unidas sobre los Derechos
del Niño.
Actualmente, y gracias a la alianza a largo plazo y multipaís
firmada entre Bolton Food y Oxfam para conseguir una
cadena de suministro cada vez más justa e inclusiva,
estamos actualizando y reforzando nuestra política de
derechos humanos con una estructura y contenidos
que se inspiran y reflejan las disposiciones del Código
Base de la Iniciativa de Comercio Ético (ETI), incluyendo
un compromiso de debida diligencia que establece los
mecanismos de verificación y análisis del cumplimiento
tanto a nivel interno como a lo largo de nuestra cadena de
suministro, adoptando las medidas necesarias para corregir
situaciones de incumplimiento colaborando con las partes
afectadas para identificar las causas fundamentales del
problema y encontrar formas efectivas de corregirlas.
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COFIDES
COFIDES manifiesta su compromiso con los derechos
humanos en el código ético, publicado en la página web.
Desde hace 20 años, cuenta con una política social y
medioambiental (que incluye un procedimiento operativo),
dirigida a promover la aplicación de adecuadas políticas
de empresa en materia de derechos humanos, seguridad
y salud en el trabajo y medioambiente en los proyectos
financiados.
Asimismo, COFIDES dispone de una política de género en
la financiación desde 2015, que incluye un procedimiento
operativo para velar por los derechos de las mujeres con
un doble objetivo: prevenir o mitigar los impactos negativos
sobre las mujeres de los proyectos y promover la igualdad
de género y el empoderamiento de la mujer en los países
donde realiza sus inversiones.
En la página web de COFIDES se incluye un resumen de la
política medioambiental y social y en las memorias anuales
de la compañía se da información más detallada.
Ambas políticas se actualizan regularmente tanto para
adaptarse a demandas externas, como a la práctica y
al aprendizaje diario fruto del análisis de los proyectos
financiados.

CAIXABANK
Caixabank dispone de una Política de Derechos Humanos.
Como retos:
Definir los límites de qué se considera derechos
humanos en el entorno de la entidad y cuál debe ser
nuestro rol, en particular con relación a las actividades
de nuestros clientes.
En la parte de involucración se compartió internamente
con la Cátedra de IESE y con Pacto Mundial de Naciones
Unidas España.
Su actualización es anual.

ENAGÁS
Enagás dispone de una Política de Derechos Humanos.
El principal reto ha sido el establecer compromisos en
las sociedades participadas sin control efectivo. En este
sentido, promovemos el cumplimiento de las políticas
corporativas en acuerdos de negocio en función del grado
de influencia de la compañía, trasladamos estándares
críticos de gestión que incluyen los ámbitos necesarios
para garantizar el respeto por los derechos humanos
y evaluamos el respeto por los derechos humanos en
procesos de due diligence como aspecto crítico.
Los compromisos establecidos en la política de derechos
humanos se despliegan en líneas de acción, objetivos e
indicadores de seguimiento, recogidos en el plan de gestión
sostenible que se elabora con periodicidad anual. Por ello,
anualmente se revisa el cumplimiento de los compromisos
recogidos en la política. Por otro lado, la responsabilidad
de realizar el control y seguimiento en materia de
derechos humanos recae en el Comité de Sostenibilidad.
En este comité, se aprueba anualmente el plan de gestión
sostenible, que recoge las necesidades y expectativas de los
distintos grupos de interés traducidas en líneas de acción.
Estas líneas pueden constituir proyectos específicos en las
dimensiones de sostenibilidad o actualizaciones de políticas
entre otros. Por tanto, en caso de detectarse necesidades y
expectativas de los grupos de interés que impliquen nuevos
compromisos o actualización de los recogidos en la política
de derechos humanos, se procedería a su actualización.
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ENDESA
El Consejo de Administración aprobó en junio de 2013,
actualizándose en mayo de 2020, la política de derechos
humanos, siguiendo así con las recomendaciones
establecidas por los Principios Rectores sobre las
Empresas y los Derechos Humanos. Esta política recoge el
compromiso y las responsabilidades de Endesa en relación
con todos los derechos humanos, y en especial con los
que afectan a su actividad empresarial y a las operaciones
desarrolladas por los trabajadores/as de Endesa, tanto
directivos como empleados/as. Asimismo, promueve
la adhesión de sus contratistas, proveedores y socios
comerciales a los mismos principios, prestando particular
atención a las situaciones de conflicto y de alto riesgo.
La política identifica ocho principios enmarcados en dos
grandes ámbitos, como son las prácticas laborales y las
comunidades y sociedades. Los principios que componen la
política son: rechazo del trabajo forzoso u obligatorio y del
trabajo infantil, respeto a la diversidad y no discriminación,
libertad de asociación y negociación colectiva, salud y
seguridad, condiciones laborales justas y favorable, respeto
de los derechos de las comunidades, integridad (tolerancia
cero a la corrupción), privacidad y comunicaciones.
Actualmente se está llevando a cabo un proceso de
actualización de la política de Endesa y de todo el grupo
Enel. Para su elaboración se ha realizado una consulta a
expertos y grupos de interés para identificar los principales
temas que debía abordar. La nueva política de Endesa
estará disponible a finales de este año. La política se
encuentra disponible en el siguiente enlace.

GRUPO ANTOLIN
Grupo Antolin apuesta firmemente por un modelo de
negocio sostenible que combina rentabilidad con la
prosperidad económica, social y ambiental de la sociedad,
principalmente en los países en que opera, considerando
siempre un enfoque de derechos humanos.
Como empresa, impulsa la protección y el respeto de los
derechos humanos desde el código ético y de conducta,
y a través de la estrategia, y el impacto de las decisiones,
actividades y operaciones en el día a día, tanto en su
organización como en su cadena de suministro. Todo
reforzado desde una cultura preventiva, de mitigación y
reparación con un objetivo: cero vulneraciones en materia
de derechos humanos.
El Código Ético, disponible en 22 idiomas, y la política de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), actualizados
en 2019 y 2020 respectivamente, son históricamente
parte del modelo de gobierno corporativo de la sociedad
y emanan directamente del Consejo de Administración
de la compañía, a propuesta de su Comisión Delegada de
Gobierno Corporativo y Sostenibilidad. Alineados con las
principales iniciativas internacionales y locales en el marco
de la Agenda 2030 y los Principios Rectores sobre las
Empresas y los Derechos Humanos, el respeto, promoción
y cumplimiento con los derechos humanos, se extiende
más allá de las fronteras españolas y alcanza toda la
actividad comercial, industrial y financiera de la compañía
mundialmente y a toda la cadena de valor.
Ante los desafíos que hay por delante como empresa,
personas y sociedad, el continuo análisis de las tendencias,
expectativas de los grupos de interés y requerimientos
normativos es fundamental como herramienta de
anticipación, escucha y repuesta a los asuntos relevantes
para el planeta, las personas y el negocio. A la vez, el
código ético actúa como herramienta de gestión de riesgos
en las alianzas internas entre las áreas de sostenibilidad,
compliance, comercial, recursos humanos y gestión de
compras, actualizado anualmente con la actividad del
Comité de Riesgos.
Como resultado de este ejercicio de materialidad, el
principal reto de Antolin se centra en hacer tangible,
compartir y transversalizar, internamente, un concepto
tan amplio como es el de los derechos humanos. Es
fundamental saber escuchar y entender, para poder
respetar, proteger e integrar este compromiso en las
decisiones, comportamientos y acciones del equipo.
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GRUPO EZENTIS
La Política de Derechos Humanos de Grupo Ezentis
fue aprobada por el Consejo de Administración en marzo
de 2021. Esta política sienta las bases del respeto de los
derechos humanos en el marco de las actividades que
realiza la compañía y sus sociedades dependientes, y
extiende el compromiso al resto de grupos de interés con
los que el grupo interactúa. Los principios contenidos toman
como referencia los principales tratados y la normativa
vigente en el ámbito nacional e internacional, y guardan
coherencia con las directrices de la organización en
materia de sostenibilidad –en concreto, con su Política de
Sostenibilidad y el Código de Conducta del Grupo–.
Para garantizar el seguimiento y la adecuada supervisión
en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la
política, el grupo establece un modelo de gestión y debida
diligencia que contempla la realización de análisis de
riesgos específicos en materia de derechos humanos, el
establecimiento de mecanismo de comunicación, evaluación
y resolución de potenciales vulneraciones de derechos
humanos, así como la transparencia y rendición de cuentas
sobre los avances en el despliegue y la efectividad de la
política. La política está sujeta a un proceso de revisión
periódica (como máximo cada dos años) para garantizar su
adecuada adaptación a las tendencias y la regulación en la
materia.

IBERDROLA
Iberdrola es una compañía históricamente comprometida
con los derechos humanos. Mucho antes de la aprobación
formal de la Política de respeto de los derechos
humanos, Iberdrola ya contaba en su sistema de gobierno
corporativo con normas que formalizaban el compromiso
con los Principios Rectores sobre las Empresas y los
Derechos Humanos, las Líneas Directrices de la OCDE para
empresas multinacionales, los Principios en los que se
basa el Pacto Mundial de Naciones Unidas, la Declaración
Tripartita de Principios sobre las empresas multinacionales
y la política social y los convenios de la Organización
Internacional del Trabajo (incluido el convenio 169). Sin
embargo, se trataba de menciones dispersas en normas
de distintos ámbitos: el código ético, políticas de recursos
humanos, de compras, etc. En este sentido, el principal reto
fue lograr una política transversal, que ofreciera una visión
global de la estrategia de Iberdrola en materia de derechos
humanos, más allá de una mera recopilación de las normas
internas de Iberdrola que regulaban el compromiso con el
respeto de los derechos humanos en sus distintas facetas.
En el proceso de elaboración de la política de respeto de
los derechos humanos se tienen en cuenta las aportaciones
de las diferentes direcciones de la sociedad involucradas
en la elaboración del sistema de gobierno corporativo.
Direcciones que, a su vez, están en contacto constante
con los diferentes grupos de interés, cuyas valoraciones y
puntos de vista son trasladados a los grupos de trabajo de
la normativa interna.
Iberdrola revisa y actualiza periódicamente su política de
respeto de derechos humanos, siempre que se detecta hay
que cubrir alguna necesidad. Es un trabajo conjunto entre
los responsables de las políticas y el área de Servicios
Jurídicos, la Unidad de Cumplimiento, Secretaría del
Consejo de Administración, la Dirección de RSC y asesores
externos especializados. Desde RSC se incorpora los
resultados de los estudios de materialidad, elaborados
teniendo en cuenta a los grupos de interés.
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INDITEX
La política de derechos humanos de Inditex fue aprobada
por el Consejo de Administración en 2016 con los
informes previos favorables de la Comisión de Auditoría
y Cumplimiento, y del Consejo Social de Inditex (órgano
asesor formado por personas externas e independientes
que asesora a Inditex en materia de sostenibilidad).
Esta política aplica a todo el grupo y refleja su compromiso
con la promoción y el respeto de los derechos humanos.
También da testimonio de la relevancia de la contribución
a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas y está basada en la Declaración Universal de
Derechos Humanos, en los principales convenios de la
OIT y en los Principios Rectores sobre las Empresas y
los Derechos Humanos, entre otros, así como refleja los
principios de actuación del grupo y la prioridad que tienen
los derechos relacionados con el modelo de negocio. Esta
priorización se divide en dos categorías:
Derechos humanos no laborales, como pueden ser el
derecho a la privacidad, a la seguridad de la persona, o
a la libertad de opinión, información y expresión, entre
otros.
Derechos humanos laborales, como por ejemplo
prohibición de cualquier forma de discriminación
y apuesta por la diversidad, respeto de la libertad
de asociación y a la negociación colectiva, o a unas
condiciones justas, equitativas y favorables.

Para más información, por favor acceder al siguiente
enlace que incluye la política de derechos humanos de
Inditex.

MAPFRE
MAPFRE cuenta con un marco específico de protección de
los derechos humanos que se concreta en la Política de
Derechos Humanos que es pública y accesible a través
de nuestra web corporativa. Esta política se fundamenta
en los Principios Institucionales, Organizativos y
Empresariales y su Código Ético y de Conducta. El resto
de las políticas corporativas de MAPFRE complementan y
desarrollan los compromisos establecidos en este marco.
La política recoge los principios generales de actuación de
MAPFRE con respecto a los derechos humanos inspirados
en declaraciones y estándares internacionales. Entre ellos
cabe destacar:
los Diez Principios del Pacto Mundial de Naciones
Unidas,
los Principios Rectores sobre las Empresas y los
Derechos Humanos,
los Principios de ONU MUJERES,
el Estándar de conducta global para la protección de las
personas LGTBI en las empresas,
los Principios para la Sostenibilidad del Seguro (PSI),
los Principios de Inversión Responsable (PRI) de
Naciones Unidas.

Así mismo, se establecen los compromisos específicos para
los distintos grupos de interés de MAPFRE con respecto
a los derechos humanos. Prestando especial atención a:
las personas trabajadoras de MAPFRE, los proveedores y
socios comerciales, así como, sus clientes.
La política de derechos humanos, fue aprobada por el
Consejo de Administración y forma parte de un compendio
de políticas corporativas de desarrollo sostenible, que
establecen los compromisos del grupo en materia
ambiental, social y de buen gobierno. Como ejemplo de
lo anterior, la Política de Sostenibilidad establece como
objetivo prioritario la consolidación dentro de MAPFRE
de una cultura en la que los derechos humanos sean
respetados escrupulosamente, fomentando y generando
comportamientos que evidencien el respeto hacia las
personas.
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NATURGY
El compromiso de Naturgy con el respeto y la protección
de los derechos humanos se expresa tanto en la política
de responsabilidad corporativa como en el código ético.
Asimismo, Naturgy posee desde 2011 una política de
derechos humanos, que fue actualizada y aprobada por el
Consejo de Administración en 2019. Esta política formaliza
y establece de manera precisa cómo la compañía cree que
tiene que incorporar este asunto en su gestión empresarial.
El desarrollo de la política partió de una consulta de fuentes
externas que permitió identificar como relevantes para
Naturgy 33 riesgos que fueron evaluados tanto interna
como externamente. Internamente la consulta se realizó
a los equipos directivos de los países donde la compañía
tenía actividad, identificando de esta forma riesgos con
mayor probabilidad de materialización en determinados
países. La cuestión de los derechos humanos tiene un
importante componente geográfico y una de las principales
consecuencias de hacer este ejercicio y contar con una
política es fortalecer el compromiso de la compañía de
respetar los derechos humanos incluso en geografía
donde la regulación es menos exigente. La evaluación
externa se hizo con diversas organizaciones independientes
especializadas en derechos humanos.
Con los resultados de estas consultas se redactó la política,
que establece diez principios que han sido determinados a
partir de los riesgos principales detectados en la compañía
en materia de derechos humanos, y acepta los Principios
Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
En 2019 se realizó un proceso de actualización encaminado
a fortalecer algunos capítulos donde se detectó que había
margen de mejora y de incremento del compromiso.
La política de derechos humanos de Naturgy es pública y
puede consultarse en este enlace.

PROSEGUR
Los derechos humanos son uno de los pilares
fundamentales del proyecto empresarial de Prosegur.
Por ello, tomamos una posición activa en su respeto
y protección y los promovemos como elemento
imprescindible y guía en el desarrollo de todas nuestras
actividades. Fruto de este compromiso, en 2020
incorporamos nuestra Política de Derechos Humanos al
engranaje de instrumentos internos a través de los cuales
Prosegur venía haciendo efectiva su responsabilidad en la
materia en los últimos años.
La política aplica a todas las sociedades dependientes,
actividades y líneas de negocio de la compañía en todos los
países en los que nos encontramos presentes y establece
una serie de principios que, con carácter de mínimos,
se extienden por todos los procesos de la compañía,
incluyendo también a proveedores y clientes.

REPSOL
En 2008 publicamos la primera política sobre relación con
comunidades y comunidades indígenas y, en 2013 dicha
política se modificó para establecer una política específica
sobre derechos humanos, basada en los Principios Rectores
sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones
Unidas.
Las expectativas de la sociedad y de los analistas alimentan
nuestras políticas de sostenibilidad. La definición de las
políticas se gestiona desde la Dirección de Sostenibilidad
de forma colaborativa con las áreas y negocios y los textos
definitivos son aprobados por el comité ejecutivo de la
compañía. En 2022, tras la publicación de la normativa
europea en materia de debida diligencia, prevemos una
revisión de esta política para adaptarla, si fuera necesario,
al nuevo marco regulatorio.
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SEGUNDO PASO PRINCIPIOS RECTORES:
DEBIDA DILIGENCIA

El proceso de debida diligencia en derechos humanos es el segundo paso
recogido en el modelo de gestión de los Principios Rectores. Este proceso
se basa en la identificación, prevención, mitigación y respuesta a los impactos negativos de la empresa sobre los derechos humanos. La empresa
deberá considerar todos los impactos relativos a sus actividades, incluso
cuando no hayan contribuido a generarlos.

DEBIDA
DILIGENCIA

Para elaborar este proceso de debida diligencia las empresas identificarán sus principales riesgos en derechos humanos tanto potenciales como
reales, tomarán medidas necesarias para prevenir y mitigar estos riesgos,
y medirán y comunicarán sus avances y compromisos con respecto a las
medidas tomadas.

Principio Rector 17: Con el fin de identificar, prevenir, mitigar y responder de las consecuencias negativas de sus actividades sobre
los derechos humanos, las empresas deben proceder con la debida diligencia en materia de derechos humanos. Este proceso debe
incluir una evaluación del impacto real y potencial de las actividades sobre los derechos humanos, la integración de las conclusiones, y la actuación al respecto; el seguimiento de las respuestas y la comunicación de la forma en que se hace frente a las consecuencias negativas. La debida diligencia en materia de derechos humanos:
a) Debe abarcar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que la empresa haya provocado o contribuido a provocar a
través de sus propias actividades, o que guarden relación directa con
sus operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones
comerciales
b) Variará de complejidad en función del tamaño de la empresa, el
riesgo de graves consecuencias negativas sobre los derechos humanos y la naturaleza y el contexto de sus operaciones

c) Debe ser un proceso continuo, ya que los riesgos para los derechos
humanos pueden cambiar con el tiempo, en función de la evolución
de las operaciones y el contexto operacional de las empresas.
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LA DEBIDA DILIGENCIA EN CIFRAS
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Recursos de Naciones Unidas

Pacto Mundial de Naciones Unidas España,

Pacto Mundial de Naciones Unidas España,

EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS:
ACCIONES Y CASOS DE ÉXITO EN EL
MARCO DE LA AGENDA 2030

GESTIÓN RESPONSABLE DE LA CADENA
DE SUMINISTRO

Publicación sobre el nexo entre la Agenda 2030 y los
Principios Rectores. Incluye acciones, indicadores y buenas prácticas por cada una de las temáticas principales
de los derechos humanos.

Publicación sobre la gestión responsable de proveedores
desde la perspectiva de los marcos de los Principios Rectores, los ODS y los Diez Principios del Pacto Mundial.
» Ver publicación

» Ver publicación

Pacto Mundial de Naciones Unidas,
Pacto Mundial de Naciones Unidas España,

DERECHOS HUMANOS Y LA COVID-19
Publicación sobre el marco de debida diligencia puede
ayudar a afrontar la crisis de la COVID-19.
» Ver publicación

EXPLORANDO EL FUTURO DE LAS
EMPRESAS Y LOS DERECHOS HUMANOS
Publicación con diferentes buenas prácticas de empresas
en ámbitos de los derechos humanos.
» Ver publicación

DOSSIER - PRINCIPIOS RECTORES SOBRE LAS EMPRESAS Y LOS DERECHOS HUMANOS | 19

OACNUDH,

LA RESPONSABILIDAD DE LAS
EMPRESAS DE RESPETAR LOS DERECHOS
HUMANOS
Pág 41-47. Guía de interpretación de algunos de los artículos de los Principios Rectores.
» Ver publicación
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MÁS RECURSOS
Sustentia Innovación Social, El respeto de los derechos humanos en la práctica empresarial. Guía de Sustentia con
información sobre la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos.
GBI, Identifying human rights impacts. Recursos sobre cómo identificar los impactos empresariales en el ámbito de los
derechos humanos.
UNGP reporting, Salient Human Rights Issues. Video sobre la importancia de identificar impactos en derechos humanos.
IHRB, The “State of Play” of Human Rights Due Diligence. Información sobre debida diligencia por el Instituto de Derechos humanos y empresas.
Maplecroft, Global Risk Dashboard. Información sobre los diferentes riesgos en derechos humanos en función del país
o región.
Ethical Trade Initiative Norway, A Guide to Human Rights Due Diligence in Global Supply Chains. Guía para trabajar
la debida diligencia en las cadenas de suministro.
Shift, Leadership & Governance Indicators of a Rights-Respecting Culture. Publicación con diversos indicadores para
evaluar los progresos de la empresa en crear una cultura de respeto a los derechos humanos.
The Danish Institut fon Human Rights, Guía de Evaluación de Impacto en los Derechos Humanos y Caja de Herramientas. Portal con multitud de recursos y ejemplos sobre debida diligencia.
Löning, How good is your human rights due diligence? Herramienta de autodiagnóstico en derechos humanos incluyendo un informe específico y algunas recomendaciones.
B+HR, Derechos humanos y debida diligencia COVID-19. Autoevaluación para empresas sobre debida diligencia y
COVID-19.
Parlamento Europeo, Human Rights Due Diligence Legislation. Propuesta de regulación de debida diligencia en derechos humanos para el Parlamento Europeo.
Naciones Unidas, Segundo borrador del Tratado de Empresas y Derechos Humanos. Borrador del tratado de Naciones Unidas sobre este ámbito.
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Ejemplos de empresas
ACCIONA
En la política de derechos humanos se describe la
estrategia definida en materia de diligencia debida de
derechos humanos que está basada en los Principios
Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
En 2021, se ha reforzado esta estrategia para diseñar un
mecanismo preventivo riguroso y veraz que permita a la
compañía identificar, evaluar, prevenir, mitigar, detener,
vigilar, informar, rendir cuentas, abordar, remediar y dar
cuenta de los impactos adversos reales o potenciales de
sus actividades sobre los derechos humanos.
El Sistema de Control Interno de Salvaguardas Sociales
tiene el objetivo de promover y reafirmar una verdadera
cultura de cumplimiento y de respeto tanto a la legislación
vigente como con las normas y principios internacionales
de referencia relativos a los derechos humanos. El sistema
de control interno está fundamentado en los principios
y buenas prácticas de los informes publicados por el
Committee of sponsoring Organizations of the Treadway
Comision (COSO). Se han establecido actividades de control
de aplicación a una docena y media de funciones de la
compañía para las que deberán aportar evidencias validas
que serán supervisadas por la función de auditoría interna.
Estas actividades, se han desplegado a tres niveles de
actuación: entidad, corporativo y a nivel proyecto.
Nuestro sistema entra en funcionamiento en noviembre
2021, y acorde a nuestro compromiso, revisamos de forma
periódica el sistema de control para garantizar la eficacia de
las medidas implantadas.

AGBAR
Durante 2020 se ha llevado a cabo una identificación de
riesgos y amenazas en relación con los derechos humanos,
derechos sociales y riesgos medioambientales para
detectar posibles puntos de vulnerabilidad y, en su caso,
diseñar e implementar medidas para mejorar la calidad
de dichos riesgos. El perímetro estudiado ha incluido no
solo el grado de cumplimiento interno sino también el
de los proveedores de Agbar. Como resultado de dicha
identificación no se han detectado riesgos significativos
en los ámbitos de derechos humanos, derechos sociales y
riesgos medioambientales constatando el cumplimiento de
los derechos humanos.
Cabe destacar que 2020 se ha convertido en un punto
de inflexión en nuestro firme compromiso para con las
personas. La economía española ha sufrido una crisis
económica y social derivada del impacto del coronavirus
y esto en ningún caso ha de suponer un retroceso en el
cumplimiento de los derechos humanos.
En esta línea, desde Agbar, proponemos un pacto social
basado en la colaboración público-privada para la
reconstrucción tras la COVID-19. Este pacto se basa en
tres ejes que impactan principalmente en el respeto a
derechos fundamentales: uno, el derecho humano al agua;
dos, a un trabajo decente; y tres, a un medioambiente sano.
Esto lo conseguimos, en el primer eje, con acciones de
solidaridad, con el fin de no dejar nadie atrás; en el segundo
eje, promoviendo la ocupación de calidad, invirtiendo en
formación, en desarrollo de talento y combatiendo la
precariedad laboral; y en el tercer eje, impulsando una
reconstrucción verde, alineándonos con acciones de la
Unión Europea como los Fondos Europeos o el Pacto Verde
Europeo.
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BANKINTER
Para desarrollar la política de derechos humanos, Bankinter
ha puesto en marcha un proceso de debida diligencia,
que gestiona a partir de la elaboración de un mapa de
riesgos de vulneración de derechos humanos en su relación
con los grupos de interés. Por otra parte, se han identificado
mecanismos de mitigación que rebajan estos riesgos
primarios, como políticas específicas y otros procesos
internos de distintas áreas implicadas.

BBVA
En el año 2017, para reforzar su compromiso con los
derechos humanos, el Grupo BBVA emprendió un
proceso de debida diligencia a nivel global tomando como
referente las directrices de los Principios Rectores sobre
las Empresas y los Derechos Humanos. Más de 400
empleados/as de todas las áreas de negocio y principales
áreas de apoyo participaron en los diálogos, talleres y
cuestionarios en todo el Grupo BBVA a nivel holding así
como en los principales países donde opera el Grupo BBVA.
Este trabajo se realizó considerando 6 bloques de actuación,
lo que permitió definir un plan de acción con 4 áreas de
trabajo clave en la que enfocar su trabajo (i) política y
estructura, (ii) formación y transformación cultural, (iii)
mejora de procesos, y (iv) alineación con el negocio y la
estrategia. Más detalle de este proceso en el Plan de
Derechos Humanos 2018-2020.
Actualmente, BBVA está llevando a cabo un nuevo proceso
de debida diligencia en derechos humanos del que surgirá
un nuevo plan de acción.

BOLTON FOOD
La cadena de suministro de la pesca es una de las más
largas y complejas de la industria alimentaria ya que
involucra a múltiples y diversos actores, la mayoría en
países en desarrollo. Cada uno de estos países opera de
acuerdo a sus propios modelos legales y culturales que
pueden no tener en cuenta algunos aspectos relacionados
con el respeto de los derechos humanos.
En mayo de 2020 firmamos una alianza con Oxfam para
promover el concepto de “alimentos más saludables y
sostenibles”, no solo para el medioambiente y quienes
los consumen, sino también para quienes los producen.
El objetivo de esta alianza con Oxfam es trabajar
conjuntamente para lograr una cadena de suministro
de la pesca del atún en la que se garantice la inclusión,
la eliminación de la desigualdad, la igualdad de género,
el respeto de los derechos humanos y unas condiciones
de trabajo seguras y decentes para todos los actores
involucrados y desarrollar así, nuevos estándares de
sostenibilidad empresarial social en la industria atunera,
contribuyendo así de manera responsable a una cadena de
suministro cada vez más justa e inclusiva.
Esta alianza incluye el desarrollo de un sólido proceso de
debida diligencia en los países más estratégicos de nuestra
cadena de suministro- Ecuador, Marruecos e Indonesiautilizando una metodología propia de Oxfam –Evaluación
de Impacto en DDHH (EIDH)– que implica un estudio
completo realizado por investigadores independientes que
evalúan todos los mecanismos de la cadena de suministro,
analizando el papel de todos los actores, incluidos las
comunidades locales, los sindicatos y organizaciones
de la sociedad civil. Esta evaluación está basada en los
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas y en la Guía de Empresas
Responsables de la OCDE.
Gracias a esta evaluación, podremos identificar los
posibles impactos negativos de nuestra actividad y sus
causas reales, así como los riesgos de incumplimiento de
los derechos humanos a lo largo de nuestra cadena de
suministro y poder establecer las medidas necesarias para
evitar prevenir y mitigar esos riesgos o impactos.
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COFIDES
COFIDES cuenta con una política social y medioambiental
(que incluye un procedimiento operativo), vigente desde el
año 2001, dirigida a promover la aplicación de adecuadas
políticas de empresa en materia de derechos humanos,
seguridad y salud en el trabajo y medioambiente en los
proyectos financiados.
Su objetivo principal es gestionar el riesgo socioambiental,
así como contribuir al logro de condiciones laborales
dignas. Entre los aspectos sociales analizados y que
constituyen derechos humanos se encuentran: seguridad
y salud, no trabajo infantil, no trabajo forzoso, condiciones
laborales adecuadas, cadena de suministro, colectivos
vulnerables, potencial impacto en comunidades locales.
Adicionalmente, los contratos de financiación con las
empresas financiadas incluyen estándares internacionales
(OCDE, OIT, ONU) relativos a derechos humanos en el
ámbito laboral.
La política y procedimiento operativo de género también
vela por los derechos de las mujeres con un doble objetivo:
prevenir o mitigar los impactos negativos sobre las mujeres
de los proyectos y promover la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer en los países donde realiza
sus inversiones. Desde el pasado año, COFIDES ha iniciado
la solicitud de diligencia debida de derechos humanos en
proyectos en los que se determina que hay riesgos sociales
elevados, más allá de los relativos a seguridad y salud que
se cautelan a través de planes de prevención de riesgos
laborales.

CAIXABANK
En el segundo trimestre de 2020 con el soporte un
consultor, en CaixaBank se ha llevado a cabo el proceso
de debida diligencia de derechos humanos junto con el
assessment para Dow Jones Sustainability Index. Partiendo
del listado de 35 derechos humanos recogidos en la Guía
de Evaluación y Gestión de Impactos en los Derechos
Humanos de la IFC, se han identificado aquellos que aplican
a la actividad de CaixaBank.
Se han definido los posibles eventos de riesgo aplicables
a la actividad de CaixaBank, identificando los derechos
humanos principales y secundarios que podrían verse
vulnerados. Se ha vinculado cada evento de riesgo con
los compromisos definidos y recogidos en la Política
corporativa de Derechos Humanos de CaixaBank. En
resumen, se han analizado 37 eventos de riesgo y se han
presentado 119 soportes de evidencias. Ha sido un proyecto
transversal, 11 áreas de CaixaBank han sido involucradas en
este proyecto, destacando que su aportación ha sido clave
para obtener el resultado. Las conclusiones del proyecto
han sido muy satisfactorias. El resumen del proceso
de debida diligencia de derechos humanos junto con el
assessment para Dow Jones Sustainability Index está
disponible en la web corporativa de CaixaBank.
Al ser un proyecto transversal con 11 áreas involucradas,
la coordinación ha sido clave, y la presentación de
innumerables soportes de evidencias durante período
COVID teletrabajando y vía herramientas digitales no ha
sido tarea fácil.
Para llevar a cabo el proceso de debida diligencia se
han identificado los grupos de interés que pueden
verse afectados por cada uno de los eventos de riesgo
identificados: clientes en riesgo de exclusión, empleados/
as, comunidades locales e indígenas, proveedores, niños/as
y sociedad.
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ENAGÁS
Desde Enagás abordamos la gestión de los derechos
humanos bajo un enfoque de mejora continua, de forma
alineada con nuestro modelo de gestión sostenible. A la
hora de abordar el proceso de debida diligencia en derechos
humanos consideramos los siguientes elementos clave:
Identificación de los derechos humanos que nos son
de aplicación en función de sus impactos: laborales, de
seguridad, relacionados con el entorno ambiental y con
la propiedad de las tierras.
Evaluación de riesgos asociados a los derechos
humanos que nos son de aplicación en cada parte de
nuestra cadena de valor: evaluación de riesgos país,
mapa de riesgos corporativo, evaluaciones de riesgos
de seguridad en puestos e instalaciones, evaluaciones
de impacto ambiental, evaluaciones de riesgos en la
cadena de suministro.
Implantación de sistemas de prevención de violaciones
de los derechos humanos: planes y programas anuales
de seguridad y salud y ambientales, procedimientos
de construcción de gasoductos y estudio del trazado
de los mismos, campañas de sensibilización y difusión,
inclusión en las condiciones generales de contratación
la obligatoriedad de cumplimiento de nuestras
políticas por parte de los proveedores, promoción del
cumplimiento de las políticas corporativas por parte de
socios en los acuerdos de negocio, solicitud al personal
de seguridad de pertenencia a asociaciones que
promuevan el respeto por los derechos humanos.
Mecanismos de reclamación: canal ético y comité de
cumplimiento ético, buzones corporativos.
Procesos de reparación: procedimiento de gestión de
notificaciones y consultas relativas a irregularidades
o incumplimientos del código ético, planes de
autoprotección y de emergencia interior, plan de
actuación ante incidencias y emergencias de la red de
transporte, procedimiento de tratamiento de accidentes
e incidentes y comunicaciones a grupos de interés,
procedimiento de compensación e indemnización por
paso del gasoducto por zonas de propiedad privada.
Actualmente estamos inmersos en un proceso de debida
diligencia en nuestras sociedades participadas sin control
de la gestión con el doble objetivo de anticiparnos desde
Enagás a riesgos y oportunidades asociados a ámbitos
relevantes de derechos humanos para nuestros grupos de
interés y de promover la gestión de los derechos humanos
y la sostenibilidad en las sociedades participadas como
palanca para la creación de valor a largo plazo.

Hemos dividido el proyecto en las siguientes fases:
Identificación de asuntos materiales para el análisis de
debida diligencia.
Mapa de riesgos de derechos humanos por país y
sector/actividad.
Elaboración de cuestionarios y consulta a las
sociedades participadas
Análisis y diagnóstico.
Definición y presentación del plan de acción
(recomendaciones a sociedades participadas).
Involucramos a nuestros/as profesionales (a los distintos
departamentos de la compañía), nuestras sociedades
participadas sin control de la gestión y nuestra cadena de
suministro. Entre los retos identificados se encuentran
aquellos relativos a establecer un lenguaje común y
entendible por todos nuestros grupos de interés, más
alineado con el negocio para poder realizar un diagnóstico
adecuado.
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ENDESA
Con el fin de aplicar los compromisos recogidos en
la política de derechos humanos, y siguiendo las
recomendaciones de los Principios Rectores, Endesa
desarrolló en 2017 un proceso de debida diligencia
para garantizar su implantación y seguimiento. La
implementación de las acciones incluidas en ese plan
de acción se completó con éxito en los años posteriores
hasta llegar a un 100% de cumplimiento en 2019. Este
plan es supervisado de manera anual por el Consejo de
Administración de Endesa.
La ejecución de este plan de acción permitió llevar a cabo
un conjunto de acciones, entre las que destacaron:
Diseño y desarrollo progresivo de un programa de
formación en derechos humanos dirigido a facilitar la
formación general al conjunto de los/as empleados/as.
Promoción de medidas para evitar que se produzcan
actitudes de discriminación durante el proceso de
selección (lenguaje inclusivo en publicaciones, al
menos una mujer en los candidatos finalistas, reporting
exhaustivo del porcentaje de mujeres en todas las fases
del proceso de selección, etc).
Inclusión de criterios de derechos humanos en el
proceso de evaluación (vendor rating) de proveedores.
Inclusión de aspectos de derechos humanos en el
cuestionario de sostenibilidad realizado a contratistas.
Comunicación y difusión del canal ético a proveedores y
contratistas.

Nuevo procedimiento de evaluación de contrapartes con
foco en derechos humanos en proveedores de carbón.
Despliegue del plan de emergencias de presas
hidráulicas en el 100% de los activos.
Incorporación de un foco en derechos humanos en los
focus group realizados con ONGs para la elaboración
del análisis de materialidad.
Incorporación de la función de relación con las
comunidades locales a nivel de instalación.
Creación de un canal específico (sostenibilidad_csv@
enel.com) para recibir dudas, quejas o aclaraciones
sobre los proyectos que se desarrollen que se incluirá
en los panel sites de cada una de las obras de los
parques renovables.

Si bien la ejecución de este plan de acción supuso una
reducción al mínimo de las potenciales oportunidades de
mejora en la gestión de los derechos humanos, en 2020 se
ha repetido este mismo proceso de debida diligencia, para
continuar con el compromiso de evaluación continua del
cumplimiento de los Principios Rectores y de la política en
derechos humanos de Endesa. El resultado de este segundo
proceso ha sido un plan de acción con seis acciones para
llevar a cabo en los tres años sucesivos.
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GRUPO ANTOLIN
El compromiso con los derechos humanos está unido a la
historia de Grupo Antolin. Este compromiso tiene el foco
en sobre “cómo” se hacen las cosas y la manera en que
cada uno actúa y realiza su trabajo en Grupo Antolin, así
como crear valor para la empresa y para la sociedad en
su conjunto, desde el respeto a los derechos humanos en
todas las actividades y decisiones, gracias al equipo de
personas que la integran. La compañía hace extensivo su
compromiso a todas las empresas filiales en la que ostenta
la condición de socio mayoritario o en las que tenga el
control de la gestión, así como a los grupos de interés que
se relacionan con las distintas sociedades y colaboradores
de Grupo Antolin.
Con este objetivo, se está avanzando internamente en el
proceso de debida diligencia en derechos humanos, desde
la doble perspectiva de la materialidad. Doble enfoque
centrado, por un lado, en la promoción y el desarrollo
de iniciativas que identifiquen y mitiguen los riesgos por
posibles impactos adversos sobre los derechos humanos,
asociados de manera directa o indirecta a nuestra actividad
o a la de nuestra cadena de valor. Por otro, se analiza cómo
la influencia de los grupos de interés en su evaluación y
determinación pueden afectar al negocio.
El código ético y de conducta junto a la política de RSC
como piedra angular, apoyados por el resto de políticas
corporativas, son el punto de partida donde se enmarca
la debida diligencia en derechos humanos, centrada en
identificar, prevenir, mitigar, remediar y responder.
Destacar como puntos clave del proceso:

Identificación de los derechos humanos aplicables en
función de sus impactos.
Identificación de potenciales conflictos desde la
prevención y gestión.
Sensibilización, educación y formación al 100% de la
plantilla.
Aceptación del código ético por el 100% del equipo.
Extensión del compromiso y aceptación del código
ético para proveedores por el 100% de la cadena de
suministro.
Evaluación del desempeño en derechos humanos de
100% de los proveedores de material directo, como
parte de la evaluación en sostenibilidad.
Promoción de mecanismos que faciliten la formulación
segura de cualquier consulta, información o denuncia
de situaciones que pueden entrañar un riesgo de
vulneración de los derechos humanos.
Procedimientos de investigación, tramitación, reparación
y seguimiento.
Monitorización continua como medida de anticipación
a potenciales riesgos, con la definición de los
correspondientes planes de acción cuando así lo
requiera.

IBERDROLA
La compañía ha definido su marco general de debida
diligencia en materia de derechos humanos apoyado en
el Modelo de Gobernanza y Sostenibilidad; el Modelo de
Control del grupo y el Marco Normativo de Desarrollo
Sostenible, junto a la integración de los sistemas de debida
diligencia dentro de una lógica de derechos y la revisión
de los canales de denuncia. El objetivo final es integrar
mejor todas las cuestiones relacionadas con los derechos
humanos en un único sistema integral de debida diligencia.
Iberdrola ha puesto el foco en identificar posibles brechas
o posibles oportunidades de mejora en la gestión de
los derechos humanos, analizando el cumplimiento
de su política y del resto de procedimientos y políticas
corporativas que hacen referencia a asuntos relacionados
con la mitigación de impactos y el respeto a los derechos
humanos.
De manera esquemática, la metodología aplicada adopta
las recomendaciones de los Principios Rectores en la
identificación de los impactos sobre los derechos humanos.

INDITEX
El proceso de debida diligencia supone para Inditex la
identificación y priorización de potenciales impactos en los
derechos humanos a lo largo de la cadena de valor para
luego integrar las conclusiones en su actividad. El diseño
de estos procesos involucra a áreas clave de la compañía,
como recursos humanos o gestión de riesgos, y es revisado
y actualizado de manera permanente.
Para avanzar en su aplicación en todos los ámbitos de
nuestra actividad, trabajamos para identificar posibles
impactos a lo largo de nuestra cadena de valor y
especialmente en nuestra cadena de suministro. En este
sentido, tras llevar a cabo un profundo proceso diligencia
debida de la mano de organizaciones expertas en materia
de derechos humanos, nace la estrategia de gestión social
de la cadena de suministro “Trabajador en el Centro
2019-2022”, que como su nombre indica busca empoderar
al trabajador, situándolo en el centro de las iniciativas
puestas en marcha como principal beneficiario, con el fin
de empoderarlo y asegurar el respecto de sus derechos
humanos y laborales.
Para ello, se han identificado siete áreas de impacto
prioritarias: participación de los/as trabajadores/as,
salarios dignos, género, diversidad e inclusión, salud y
seguridad laboral, protección de migrantes y refugiados,
protección social, y protección de los derechos laborales
en la producción de materias primas. Dentro de ellas, se
desarrollan diversos proyectos de la mano de distintos
grupos de interés con la finalidad de mejorar la vida de los/
as trabajadores/as de las fábricas en las que produce el
grupo.
Para más información, por favor revisar nuestra Memoria
Anual 2020.
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MAPFRE
Con la aprobación de la política de derechos humanos
y el establecimiento de mecanismos de reclamación,
MAPFRE ha formalizado dos de los tres componentes
del sistema de derechos humanos. Hasta el momento, la
debida diligencia se ha abordado desde la triple dimensión
ambiental, social y de buen gobierno (ASG) en tres ámbitos
concretos de la actividad aseguradora del grupo, donde
se considera la cuestión de los derechos humanos en
línea con los Principios Institucionales, Organizativos
y Empresariales y su Código Ético y de Conducta de
MAPFRE.

Homologación a proveedores: Además de poner el
foco en la eficiencia y en la calidad de los productos y/o
servicios que prestan los proveedores de MAPFRE, el
grupo se compromete a adoptar prácticas responsables
que generen valor mutuo. Se busca que la cadena de
valor cumpla con los principios y valores de MAPRE,
con el código ético y de conducta y con los principios
establecidos en la política de sostenibilidad incluidos los
derechos humanos, y al mismo tiempo garantizar que
se cumplen en el grupo tanto la Norma Corporativa de
Compras como las Directrices Generales del Modelo y
Políticas de gestión de proveedores de servicios.

Marco de integración de los aspectos ASG en los
procesos de suscripción MAPFRE: el grupo ha
desarrollado un modelo interno de evaluación ASG
que considera en la toma de decisiones la exposición al
riesgo ASG de una empresa con la exposición al riesgo
ASG de los países y sectores en los que la empresa ha
estado expuesta y el análisis del riesgo reputacional.

Para ello, el grupo dispone de un procedimiento de
homologación de proveedores, en el que se evalúan
aspectos clave para la compañía desde el punto de vista
ASG. El proceso de homologación ASG se desarrolla
mediante una evaluación inicial de las prácticas de
sostenibilidad de los proveedores, que se realiza a
través de un cuestionario específico que incluye los
siguientes factores: seguridad y salud laboral de los/
as trabajadores/as; derechos humanos (trabajo infantil
y forzoso, derechos laborales básicos, etc); prácticas y
sanciones medioambientales; e inclusión, diversidad y
no discriminación. Una vez homologado, el proveedor
recibe como documentación el código ético y de
conducta de MAPFRE y, además, una invitación para
realizar el curso online de derechos humanos elaborado
por Pacto Mundial de Naciones Unidas España.

Marco de integración de los aspectos ASG en los
procesos de inversión de MAPFRE: En 2017 el grupo
se adhirió a los Principios de Inversión Responsable de
la Organización de Naciones Unidas (PRI) y estableció el
marco de actuación del Grupo en materia de Inversión
Socialmente Responsable (ISR), que se centra en
aquellos aspectos clave que tienen que acompañar
a la organización en el alcance, implantación,
proceso de integración de los aspectos ASG, y que se
complementan con los que se determine en cada caso.
MAPFRE dispone de un marco propio de análisis ASG
que se revisa de forma periódica para incorporar las
mejores prácticas en este ámbito. También dispone de
un grupo de trabajo ISR cualificado y, además, cuenta
con un Comité de Riesgos de Inversión que analiza
periódicamente la composición de las carteras, su
evaluación ASG y analiza las controversias que puedan
surgir, en base entre otros al Marco de Inversión
Responsable (IR) de MAPFRE.
En línea con el compromiso de MAPFRE con la Agenda
2030 de Naciones Unidas, se ha incorporado una
metodología de medición del impacto de las carteras
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta
metodología, creada en colaboración con la Universidad
de Siena, se encuentra ya operativa en la cartera del
nuevo fondo Inclusión Responsable, e irá extendiéndose
a todas las carteras.
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NATURGY
En el caso de Naturgy el propio proceso de definición de
la política conllevó el desarrollo de un proceso de debida
diligencia, al realizar un análisis de los riesgos potenciales
a los que se exponía la compañía en esta materia. Más allá
de expresar nuestro compromiso político y de identificar los
riesgos a mitigar, el siguiente paso fue establecer medidas
específicas encaminadas a prevenir y minimizar esos
riesgos identificados. Las principales medidas adoptadas
son:
Con las personas de Naturgy. Plan de formación
obligatorio para todos los/as empleados/as. El objetivo
de éste es dar a conocer y explicar los compromisos
adquiridos por la compañía en la materia y detalla a
través de casos prácticos expuestos en forma de dilema
cómo deben actuar los/as empleados/as para cada uno
de los compromisos establecidos.
Con los proveedores. Extensión de los principios
a la cadena de suministro. Cualquier proveedor que
quiera establecer una relación comercial con Naturgy
debe aceptar el código ético del proveedor que es una
extensión de código ético de Naturgy y que incluye entre
sus pautas la aceptación de los compromisos relativos
a derechos humanos. Además, la compañía cuenta
con mecanismos en la clasificación de los proveedores
en base al riesgo ambiental, social y de buen gobierno
(ASG), donde entre otros, se evalúa el riesgo relativo
a posibles incumplimientos de derechos humanos.
Los proveedores clasificados como de riesgo alto son
auditados, incluyendo en esta auditoría la evaluación de
aspectos relativos a derechos humanos.
Con las comunidades. Compromiso con el respeto
a las comunidades locales, especialmente en el
desarrollo de nuevos proyectos de infraestructuras
para asegurar que las personas de los territorios donde
desarrollamos nuestra actividad no se ven perjudicadas
y sus derechos son respetados.
Monitorización de controversias que pudieran derivar
en posibles incumplimientos en materia de derechos
humanos a través de herramientas de evaluación
específicas.

PROSEGUR
Para asegurar el respeto a los derechos humanos, en
Prosegur hemos sistematizado la gestión de la debida
diligencia basándonos en la metodología del ciclo de mejora
continua. Esto garantiza que se puedan identificar, prevenir,
mitigar y reparar posibles impactos negativos en la materia
de forma eficaz:
Planificación: Hemos adaptado la evaluación e
identificación del impacto de Prosegur sobre los
derechos humanos obteniendo un mapa de riesgos
que nos sirve como base para la planificación de las
medidas a adoptar.
Despliegue: Implementamos las medidas dispuestas
en la planificación implicando a todos los niveles de
la organización, así como entre nuestros proveedores,
clientes y comunidades en las que participamos.
Comprobación: Disponemos de las herramientas
necesarias para el control cuantitativo y cualitativo del
cumplimiento del respeto a los derechos humanos.
Todo ello se supervisa por las comisiones de auditoría y
cumplimiento interno.
Acción: Trabajamos para corregir las posibles
vulneraciones de derechos humanos que hayan podido
ser detectadas y los procesos que hayan demostrado
ser deficientes o mejorables para la protección de los
derechos humanos.
El ciclo de mejora continua supone para la compañía
una búsqueda constante del perfeccionamiento de los
procesos. De esta manera, asumimos y recopilamos lo
aprendido y volvemos a la etapa de planificación para
establecer los ajustes necesarios y garantizar la debida
diligencia de Prosegur en materia de derechos humanos.
Adicionalmente, cada tres años, recurrimos a terceros que
realizan de manera externa e independiente una revisión
de nuestra gestión de la debida diligencia en materia de
derechos humanos, ejercicio que se ha llevado a cabo en
2018 y 2021.
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REPSOL
La debida diligencia en derechos humanos se realiza en
base a nuestra normativa interna específica sobre derechos
humanos, relación con comunidades y de evaluación de
riesgos ambientales, sociales y de salud. Pero también
nuestras normas de las áreas de personas y organización
y compras y contrataciones o compliance contienen
referencias a la debida diligencia en derechos humanos.
Estas normativas son de obligado cumplimiento a nivel
global dentro de la compañía, y en nuestras relaciones
comerciales con socios incluimos en los acuerdos cláusulas
específicas que garanticen la gestión de riesgos e impactos
en derechos humanos.
Nuestro objetivo es minimizar los riesgos e impactos
negativos y maximizar los impactos positivos que se
generan como resultado de nuestra actividad. Para
ello analizamos detenidamente y evaluamos nuestros
impactos, diseñamos planes de mitigación y buscamos
oportunidades sociales. De esta manera mejoramos nuestro
entorno y contribuimos a un desarrollo sostenible mientras
mantenemos la licencia social para operar. Un meticuloso
análisis del contexto con ayuda de expertos externos y un
diálogo constante, transparente, continuo y participativo
son la base de nuestros procesos:
Análisis del contexto y evaluación de riesgos e
impactos en derechos humanos. Previamente al
comienzo de nuestras operaciones realizamos un
estudio de línea de base social que nos ayuda a conocer
y analizar el contexto y las particularidades sociales,
económicas y culturales del lugar. De la misma manera,
y en colaboración con las autoridades públicas locales
y las organizaciones sociales, identificamos los grupos
de interés para conocer sus expectativas, necesidades,
preocupaciones y aspiraciones.

Para identificar y evaluar nuestros impactos, desde
2011 contamos con una norma interna de evaluación
de impactos ambientales, sociales y de la salud, de
aplicación mundial, que incorpora en este proceso
de evaluación los derechos humanos en consonancia
con los más altos estándares internacionales a los
que nos comprometemos en nuestra política. Desde
2014 disponemos de una metodología propia para la
evaluación de impactos den derechos humanos.
Identificamos, valoramos y gestionamos los riesgos
sobre derechos humanos desde la fase de diseño
de nuestros proyectos hasta el desmantelamiento o
transferencia del activo. Este análisis nutre el ejercicio
anual de evaluación de riesgos de la compañía,
comparándose con el resto de riesgos de distinta
naturaleza e incluyéndose en nuestro sistema de
gestión integrada de riesgos. Adicionalmente a nivel
operacional forman parte de la gestión de los proyectos
y actividades de los distintos negocios.
Plan de acción de mitigación y evitación de
impactos negativos. Diseñamos soluciones ante
posibles impactos negativos en general, y sobre los
derechos humanos en particular.
Comunicación de la evolución y conclusión de los
procesos. Tanto durante la fase de identificación y
de valoración de los impactos, como en la elaboración
del plan de gestión y mitigación nos implicamos
en un diálogo constante y proactivo con las partes
interesadas. Los avances y resultados finales de
la gestión de los impactos se comparten de forma
transparente con la comunidad local mediante un
diálogo constructivo y accesible a todos/as.
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TERCER PASO PRINCIPIOS RECTORES:
MECANISMOS DE REPARACIÓN

El establecimiento de mecanismos de reparación es el tercer paso relativo al modelo de gestión de los Principios Rectores. Contar con un canal
para dar respuesta a las reclamaciones en derechos humanos para todos los grupos de interés (clientes, relaciones comerciales, proveedores,
comunidades, etc.) es indispensable para lograr identificar los impactos
negativos en este ámbito.

MECANISMOS DE
REPARACIÓN

Además, en caso de que se reconozca que la empresa ha contribuido a
causar consecuencias negativas en derechos humanos, se una solución
rápida y eficaz para reparar el daño provocado.

Principio Rector 22: Si las empresas determinan que han provocado o contribuido a provocar consecuencias negativas deben repararlas o contribuir a su reparación por medios legítimos.
Principio Rector 29: Para que sea posible atender rápidamente y reparar directamente los daños causados, las empresas deben establecer o participar en mecanismos de reclamación eficaces de nivel operacional a disposición de las personas y las comunidades
que sufran las consecuencias negativas.

LOS MECANÍSMOS DE REPARACIÓN EN CIFRAS
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Recursos de Naciones Unidas

OACNUDH,
Pacto Mundial de Naciones Unidas,

GRIEVANCE MECHANISMS FOR BUSINESS
AND HUMAN RIGHTS
Webinar sobre el establecimiento de mecanismos de reparación con ejemplos de empresas adheridas al Pacto
Mundial.

OHCHR ACCOUNTABILITY AND REMEDY
PROJECT III
Proyecto para fortalecer y hacer más efectivos los mecanismos de reparación no estatales en caso de vulneraciones de derechos humanos.
» Ver publicación

» Ver publicación

OACNUDH,

LA RESPONSABILIDAD DE LAS
EMPRESAS DE RESPETAR LOS DERECHOS
HUMANOS
Pág 78-93. Guía de interpretación de algunos de los artículos de los Principios Rectores.
» Ver publicación
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MÁS RECURSOS
Sustentia Innovación Social, El respeto de los derechos humanos en la práctica empresarial. Pág 58-63. Guía de
Sustentia con información sobre la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos.
GBI, Dealing with grievances. Recursos sobre cómo establecer mecanismos de reclamación y reparación.
Shift, Remediation, Grievance Mechanisms and the Corporate Responsibility to Respect Human Rights. Publicación
sobre cómo las empresas deben trabajar y gestionar los mecanismos de reparación.
IHRB, Remediation and Operational-Level Grievance Mechanisms. Información sobre mecanismos de reparación por
el Instituto de Derechos Humanos y Empresas.
The Danish Institute for Human Rights, Project-level grievance mechanisms and human rights and impact assessment. Video sobre la importancia de los mecanismos de reparación.
Accountability Framework, Operational Guidance on Remediation and Access to Remedy. Guía sobre cómo las empresas pueden establecer mecanismos de reclamación y reparación en su cadena de suministro.
Observatorio RSC, Los mecanismos de acceso a remedio en materia de empresas y derechos humanos. Breve
repaso sobre los mecanismos de reparación judiciales y no judiciales que aplican en España.
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Ejemplos de empresas
ACCIONA
En ACCIONA establecemos mecanismos legítimos y
eficaces para la remediación de los impactos adversos que
se puedan causar o contribuir a generar sobre los derechos
humanos de nuestros grupos de interés. Se está trabajando
por que todos los canales estén alineados con el principio
31 de los Principios Rectores sobre las Empresas y los
Derechos Humanos.
El canal ético es el instrumento que ACCIONA pone a
disposición de todas las personas que forman parte de la
compañía, proveedores, clientes y colaboradores para que
puedan comunicar cualquier duda, consulta o la comisión
de cualquier irregularidad sobre esta cuestión. ACCIONA no
tiene constancia de denuncias por casos de vulneración de
derechos humanos en 2020 a través de esta vía.
Adicionalmente, el diálogo con las comunidades, a través
de la metodología propia de Gestión del Impacto Social
(GIS) nos permite conocer y gestionar las inquietudes y
expectativas que genera ACCIONA con su actividad. La
compañía cuenta con diferentes canales de comunicación,
tales como formularios web, e-mails, teléfonos, buzones
de sugerencias u oficinas de atención a la comunidad, a
través de los cuales los grupos de interés afectados por
un proyecto pueden hacer llegar sus consultas, quejas o
recomendaciones.

AGBAR
Naturalmente, damos especial importancia al derecho al
agua y al saneamiento, abordando la cuestión del acceso a
los servicios esenciales. Reconocemos desde hace mucho
tiempo nuestro papel central en la promoción y facilitación
de la aplicación de este derecho, que hoy en día forma
parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y por
ello, hemos impulsado fondos y tarifas sociales, así como
otros mecanismos de acción social dirigidos a garantizar el
acceso al agua para los colectivos vulnerables, un derecho
especialmente relevante en un contexto de pandemia que
hemos vivido y que vincula directamente con el derecho a
la salud.
Para Agbar los principales retos en este ámbito radican
en continuar extendiendo la cultura del compromiso con
los derechos humanos en toda la cadena de valor y en
todas las geografías en las que operamos. En relación con
nuestra cadena de valor, el 98% de nuestros proveedores
estratégicos están ubicados en territorio español y pese a
que esto nos asegure un mayor control, somos conscientes
de los riesgos y hacemos extensivo nuestro compromiso
de respeto a las personas y a los derechos humanos
formalizando en nuestros contratos cláusulas específicas
de cumplimiento de los derechos humanos en los procesos
y actuaciones.
En el caso de nuestro equipo humano el compromiso con
los derechos humanos se materializa en distintas políticas,
como la política de equidad y la política de seguridad
y salud laboral, desplegándose asimismo a través de
iniciativas para fomentar el empleo estable, de calidad y el
bienestar de nuestro personal. También prestamos atención
a las nuevas legislaciones que se están desarrollando en
el ámbito europeo, así como a los derechos emergentes o
a nuevas interpretaciones de los derechos humanos, como
los vinculados al uso de tecnologías y la digitalización, la
protección de datos, el cambio climático y la preservación
del planeta, o la participación ciudadana, por ejemplo.
Así mismo, como compañía, nuestro reto para con las
personas se basa en consolidar e impulsar territorio
a territorio el Pacto social con impacto directo en los
derechos humanos. Para lograr las iniciativas del pacto
social, basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
será más necesario que nunca la colaboración públicoprivada, con voluntad de sumar esfuerzos creando
espacios de debate y de reflexión profundos, con una
visión interdisciplinaria para reforzar todavía más nuestro
compromiso con el territorio y la ciudadanía con el objetivo
de continuar profundizando en el diálogo y la escucha
activa. Solo conseguiremos progresar y proteger a las
personas y nuestro estado de bienestar si todos los agentes
hacemos que este pacto social acontezca un compromiso
sincero y un reto común.
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BANKINTER
Ante una posible vulneración en derechos humanos,
el banco dispone de procesos de reparación para
efectos adversos en los derechos humanos, que incluye
mecanismos de reclamación (canales de denuncia
confidencial), comunicación anual de informe de derechos
humanos (capitulo incluido en el Estado de Información No
Financiera) y mecanismos de remediación.
El banco ha implantado un sistema de gestión que procura
la mejora continua del desempeño social en general
y de derechos humanos en particular. Bankinter hace
seguimiento continuo para identificar nuevos riesgos de
vulneración en derechos humanos, para actualizar el
proceso de debida diligencia y adaptar los mecanismos de
reparación.

BOLTON FOOD
El canal de denuncias y comunicación de Bolton Food
forma parte del manual de cumplimiento y prevención de
riesgos penales de la compañía y tiene como finalidad la
comunicación, de forma absolutamente confidencial, de
irregularidades en comportamientos, acciones o hechos
de los trabajadores/as, directivos/as y consejeros/as,
que pueden implicar violaciones tanto de las normas
internas como de la normativa que rige su actividad. Este
mecanismo permite que todos los empleados/as de la
empresa puedan ser denunciantes y denunciados/as.
Asimismo, este canal puede también utilizarse también
para la mera consulta (esto es, para cuestiones ajenas a la
comisión de irregularidades).
Es una herramienta de comunicación, sobre la que ha
recibido formación toda la plantilla, que permite la
prevención, detección, investigación y resolución de
cualquier situación de incumplimiento de la ley, códigos de
conducta y normativa interna mediante la comunicación,
por parte de los miembros de la organización, de
situaciones de riesgo o de incumplimiento. Así, incentivar
su uso es un medio efectivo y seguro para comunicación
de riesgos y de áreas de mejora. Para garantizar su
confidencialidad, está gestionado por una empresa externa
en coordinación con el Director de Cumplimento Normativo,
posición independiente en la estructura corporativa,
con reporte directo al Órgano de Control Interno (OCI) y
dependencia del Consejo de Administración.
Actualmente, y en colaboración con Oxfam, estamos
revisando este canal para asegurar que sus características
y funcionamiento estén adecuados a los Principios Rectores
sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones
Unidas.

COFIDES
COFIDES cuenta con un canal de integridad en su página
web que está a disposición de sus trabajadores/as,
proveedores, clientes, individuos, grupos, comunidades
o terceros, donde pueden dirigir sus sugerencias,
quejas o denuncias en caso de tener conocimiento de la
comisión de un presunto delito, de la transgresión de un
principio ético de la compañía o en caso de que crean ser
perjudicados por un proyecto financiado o planificado por
COFIDES. Entre estas cuestiones, se incluirían aspectos de
derechos humanos. Se garantiza la confidencialidad de las
comunicaciones, si bien admite la posibilidad de realizarlas
de manera anónima. El canal es propiedad de una empresa
externa que es la encargada de recibir y gestionar las
comunicaciones. Las comunicaciones recibirán respuesta en
el plazo de un mes como máximo.
Se trata de un mecanismo muy útil al alcance de diversos
grupos de interés, que permite que las posibles denuncias
relativas, entre otras cuestiones, a vulneración de derechos
humanos puedan ser puestas en conocimiento para poder
estudiarlas y, en su caso, trabajar para resolverlas.
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ENDESA
La política de derechos humanos de Endesa prevé que
cuando cualquier persona relacionada con Endesa, ya
sea un empleado o una persona externa, considere que
existe una situación contraria a lo recogido en la propia
política, puede informar de ello a la función de auditoría
de la empresa que actúa para proteger a los informantes
de cualquier forma de represalia, entendiéndose como tal,
cualquier acto que pueda dar lugar a la mera sospecha
de que la persona en cuestión pueda ser objeto de
cualquier forma de discriminación o penalización. Además,
se garantiza la confidencialidad de la identidad de los
informantes, salvo que en la legislación aplicable se
establezca lo contrario.
Por otro lado, para aquellas cuestiones relacionadas con el
ámbito laboral, se dispone de los mecanismos necesarios
para establecer un diálogo continuo con las diferentes
organizaciones sindicales a través de los cuales éstas
pueden transmitir quejas o reclamaciones a la empresa.
Existe un buzón de sostenibilidad a través del cual cualquier
grupo de interés puede contactar con la empresa. En
todo caso en que, a partir de una comunicación de este
tipo, se determine que se ha producido un incumplimiento
de los principios recogidos en esta política, se aplicará
el procedimiento correspondiente previsto en el código
ético. Además, Endesa está comprometida a desarrollar
los mecanismos de remediación oportunos, sin perjuicio
de permitir el acceso a otros mecanismos judiciales y no
judiciales que puedan existir.
Adicionalmente, dentro del anterior Plan de Acción de
la Debida Diligencia en Derechos Humanos (2018-2020)
se creó un canal específico para facilitar la recepción de
dudas, quejas o aclaraciones sobre los proyectos que
se desarrollan. Obviamente consideramos que estos
mecanismos son muy efectivos y necesarios para trabajar
desde un enfoque de derechos humanos dentro de la
compañía protegiendo de esta manera tanto a nuestras
personas como a las personas de las comunidades locales
en las que operamos.

GRUPO ANTOLIN
Como garantía del cumplimiento ético, Grupo Antolin tiene
habilitado un canal de transparencia desde 2010 con el fin
de atender las comunicaciones relacionadas con posibles
incumplimientos, conductas o actuaciones contrarias a los
valores, compromisos y principios recogidos en el código de
ético y conducta, políticas y normativas, incluidas aquellas
relacionadas con las posibles vulneraciones de los derechos
humanos.
El canal de transparencia es la vía oficial de alcance
internacional puesta a disposición de todas las personas
que prestan sus servicios en cualquiera de las empresas de
Antolin. También está accesible al resto de grupos interés
externos a la organización, a través de la intranet, web y
apartado de correos.
No obstante, con carácter previo al canal, se ha definido
un procedimiento de escalación interna para agilizar la
resolución de cualquier consulta o duda sobre la naturaleza
de un comportamiento, acción u omisión sospechoso de
un posible incumplimiento o vulneración de los derechos
humanos. En este punto, para evaluar correctamente una
situación o conducta, cualquier profesional de la compañía,
que se enfrente con situaciones diferentes a la conducta
empresarial en desplazamientos internacionales, debe
tener presente además las políticas de destino y origen.
Todas las reclamaciones, anónimas o no, son recibidas,
previamente procesadas, analizadas y evaluadas
exclusivamente por parte de la Dirección de Compliance de
la compañía, para su posterior tramitación, procediendo al
archivo de la denuncia o la continuación del procedimiento
y el inicio de la investigación interna, con el apoyo de otras
áreas de la organización o profesionales externos, si fuera
necesario. En caso de resultar acreditada una infracción, se
proponen las medidas de remediación a adoptar (corrección
disciplinaria, denuncia a las autoridades, mejoras
del sistema o procedimientos internos para prevenir
situaciones similares en el futuro), y se remite a los órganos
competentes internos y externos, si aplica, para acordar e
imponer la sanción disciplinar proporcional a la transgresión
o incumplimiento que corresponda. Las acciones
disciplinarias serán también aplicables a cualquier persona
que ordene o aprueba infracciones o, tenga conocimiento
de ellas y no actué de inmediato para subsanarlas. En
cualquiera de los casos, la resolución será comunicada
únicamente a las partes interesadas según el protocolo de
actuación definido ad hoc, garantizando la confidencialidad
de los datos hasta que puedan ser divulgados para acciones
de remediación.
Es importante destacar el compromiso de Antolin
por apoyar y fomentar una cultura basada en la
transparencia en la que las inquietudes legales y éticas
puedan ser expresadas de forma segura, sin temor a
represalias. A la vez que vez que, promueve campañas de
sensibilización y acciones de educación y formación para
informar y comunicar situaciones de riesgo o posibles
incumplimientos.
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IBERDROLA
Iberdrola ha habilitado los canales necesarios para que
las personas afectadas por su actividad puedan contactar
directamente y así trasladar sus inquietudes, quejas o
reclamaciones relacionadas con los posibles impactos
provocados en las comunidades locales, a empleados/as,
proveedores o cualquier otro grupo de interés. Así como, se
ha reforzado el seguimiento y control de los mecanismos de
queja y reclamación de los asuntos de derechos humanos.

INDITEX
Los mecanismos de reclamación ayudan a identificar,
mitigar y remediar posibles impactos negativos sobre los
derechos humanos de todos aquellos que mantienen una
relación con Inditex, a la vez que refuerzan la relación con
los grupos de interés.
El principal mecanismo de reclamación con el que cuenta
la Compañía es el canal ético, que se dirige tanto a
empleados/as como a terceros con interés legítimo. Todos/
as pueden dirigir al canal de manera confidencial y, en su
caso, anónima, consultas y comunicaciones relacionadas
con la interpretación y cumplimiento de la normativa
interna de conducta. Las consultas serán gestionadas por
el Comité de Ética y, en caso de ser necesario, se tomarán
las medidas oportunas para resolver la situación detectada.
Para más información, por favor revisar nuestra Memoria
Anual 2020.

MAPFRE
Con el objetivo de atender de forma ágil y reparar
directamente los daños causados, MAPFRE pone a
disposición de las personas y las comunidades que sufran
las consecuencias negativas de su actividad canales de
reclamación.
Mediante el establecimiento del Canal de Consultas y
Denuncias en línea se da cumplimiento a lo previsto en
el código ético y de conducta de la compañía, que permite
que cualquier empleado del Grupo MAPFRE, consejero,
accionista, proveedor, contratista y subcontratista que
tenga dudas sobre la aplicación del código, o que observe
una situación que pudiera suponer un incumplimiento o
vulneración de cualquiera de los principios y normas éticas
o de conducta establecidas en el código y/o en la política de
derechos humanos pueda comunicarlo al Comité de Ética,
de forma confidencial.
Además del canal web cualquier persona interesada puede
realizar su consulta o denuncia a través de diferentes
canales de comunicación, como el correo postal y el correo
electrónico.

NATURGY
Los/as empleados/as de Naturgy tienen la obligación de
poner en conocimiento de la compañía cualquier posible
incumplimiento de los compromisos recogidos en esta
política, del que tengan conocimiento, así como de las
demás directrices y pautas de conducta establecidas en
el código ético, pudiendo hacerlo de manera anónima si
lo desean. Cualquier comunicación recibida es tratada
con absoluta confidencialidad, y con garantía de ausencia
de represalias para el comunicante. También podrán
reportar aquellas personas que, sin ser empleados/as de
la compañía, observen potenciales malas prácticas en este
ámbito.
Cualquier consulta o denuncia puede dirigirse al Comité
de Ética y Cumplimiento, órgano que en Naturgy tiene
el mandato del Consejo de Administración de difundir el
conocimiento y cumplimiento del código ético. El Comité
de Ética y Cumplimiento propone los mecanismos para la
resolución de las denuncias y consultas.
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PROSEGUR

REPSOL

En nuestra política de derechos humanos, establecemos
nuestro compromiso con la remediación de posibles
vulneraciones de derechos humanos. En este sentido,
disponemos y publicitamos nuestro canal ético, el
mecanismo interno de resolución de conflictos para
estos supuestos, el cual permite a cualquier interesado,
perteneciente a la compañía o no, comunicar dichas
conductas de forma segura y anónima.

Una de las prioridades para Repsol es atender de forma
ágil y temprana las reclamaciones, preocupaciones e
inquietudes tanto de las comunidades del entorno de
los proyectos y activos, como de grupos de interés,
trabajadores/as y cadena de valor. En todo momento
generamos un entorno confianza y de respeto de los
derechos humanos entre nuestros/as empleados/as y
nuestras comunidades.

La Dirección de Auditoría Interna asegura la igualdad
entre las partes y coordina, de forma independiente y
confidencial, la gestión, investigación y resolución de las
eventuales comunicaciones recibidas. Adicionalmente,
como parte del proceso de mejora continua, en Prosegur
priorizamos la subsanación de cualquier vulneración,
y establecemos la adopción de medidas correctivas
y preventivas para impedir la comisión de nuevas
irregularidades y corregir los procesos o partes de los
mismos que hayan demostrado ser deficientes o mejorables
para la protección de los derechos humanos.

Para generar este ambiente de confianza, desarrollamos
e implantamos mecanismos de reclamación adaptados
y accesibles siguiendo los Principios Rectores sobre
las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones
Unidas. Actualmente, nuestras operaciones cuentan con
mecanismos para manejar las quejas, principalmente de
las comunidades locales, pero también de empleados/as,
proveedores, contratistas y otras organizaciones, adaptados
a cada contexto. Es decir, establecemos canales para que
cualquier persona nos haga llegar sus inquietudes, quejas o
reclamos relacionadas con los derechos humanos.
Promovemos que nuestros mecanismos de reclamación
sean la vía preferente de resolución de conflictos con
nuestros grupos de interés, sin necesidad de recurrir a
procesos judiciales y partiendo de la premisa esencial de
que respetamos sus derechos. Para fomentar que nuestros
contratistas y socios cumplan estrictamente con estos
principios incluimos cláusulas de derechos humanos en
nuestros contratos, y les apoyamos con actividades de
sensibilización.

pactomundial.org

