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Iniciativa “Políticas públicas para la promoción de Conducta Empresarial Responsable en
el ámbito subnacional”
Nota de concepto
Proyecto financiado en el marco del programa ADELANTE 2, “Ventana de Cooperación
Triangular: Unión Europea, América Latina y el Caribe 2021”
Fechas previstas de ejecución
6 meses de duración, julio-diciembre 2021
Antecedentes
En la última década se ha producido una gran evolución en los marcos y estándares
internacionales de gestión de la Conducta Empresarial Responsable (CER), la Sostenibilidad y
la relación entre la Empresa y los Derechos Humanos (EDH). Este proceso tuvo un punto de
inflexión en 2011 cuando el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas acogió por
unanimidad los Principios Rectores de ONU sobre Empresa y Derechos Humanos, que
establecieron un marco de conducta mundial para los estados y las empresas, para prevenir
y hacer frente a los impactos negativos de las empresas sobre los derechos humanos. La
legitimidad de este documento ha sido reforzada por otros estándares y normas nacionales
e internacionales que evolucionaron para adaptarse a sus propuestas, como las Líneas
Directrices de la OCDE para empresas multinacionales. En Europa evolucionan numerosas
iniciativas normativas de debida diligencia medioambiental y en derechos humanos de
carácter obligatorio. También desde lo privado, cada vez más empresas, gremios,
financiadores e inversores lo contemplan como referencias de gestión y toma de decisiones.
Los Planes Nacionales de Acción de Empresas y Derechos Humanos son reconocidos como
un instrumento clave de política pública en la implementación de los Principios Rectores, al
tiempo que se está viendo la necesidad de que tengan una continuación en las entidades del
nivel subnacional, dado que: pueden ajustarse mejor a los retos y problemáticas
territoriales, y prevenir de manera más eficaz potenciales vulneraciones; tiene ventajas en
sus mecanismos para facilitar la participación de actores, por el alcance geográfico más
acotado y cercano; las entidades de orden regional y local cuentan con competencias que no
se abordan en los Planes Nacionales, al tiempo que pueden promover el avance de las
políticas públicas a nivel nacional, de abajo hacia arriba, desde un enfoque de coherencia
vertical y horizontal.
Además de tendencias normativas y urgencias internacionales derivadas de distintas
agendas como el Cambio Climático, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la recuperación y
necesaria transformación hacia la sostenibilidad visibilizada por la pandemia del COVID-19,
los mercados financieros y de inversión están movilizando fondos y expectativas para
impulsar nuevos modelos de negocio respetuosos con el ambiente y los derechos humanos.
Las experiencias avanzadas en Colombia por la Federación Nacional de Departamentos,
Sustentia Innovación Social y el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la
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Universidad de Deusto con tres Gobiernos Departamentales de Colombia1, unidas a la
iniciativa promovida en Argentina por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas “Plataforma de Gobiernos Locales sobre Empresas y DDHH”, en el que participan los
Gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Salta, y de la Provincia de San
Juan, han sido el punto de partida para lanzar una Alianza de Cooperación Triangular entre
Colombia, Argentina y España, para trabajar sobre este ámbito de territorialización de las
políticas públicas de derechos humanos y empresa.
Objetivo General de la iniciativa
Promover conductas empresariales responsables y resilientes mediante el desarrollo de
políticas públicas innovadoras sobre Derechos Humanos y Empresa y Desarrollo Sostenible
en entidades subnacionales de Argentina, mediante el lanzamiento de una Alianza de
Cooperación Triangular que, partiendo de las experiencias de Colombia e incorporando la
visión de los desarrollos normativos europeos, pueda abrirse progresivamente y de manera
sostenida a otros países de Latinoamérica, para generar y compartir conocimientos y
aprendizaje entre entidades, y consolidarse como plataforma regional/Iberoamericana.
Estructura fundacional de la Alianza de Cooperación Triangular
Las siguientes entidades forman parte de la Alianza, bajo un esquema de Cooperación
Triangular, y con distintas experiencias y avances en el trabajo sobre la territorialización de
políticas públicas de derechos humanos y empresa:





Beneficiarios:
o Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)
o Gobierno de la Provincia de Salta (Argentina)
o Gobierno de la Provincia de San Juan (Argentina)
Primer oferente:
o Federación
Nacional
de
Departamentos
(FND):
Administración
Pública/Colombia
Segundo oferente:
o Sustentia Innovación Social: Empresa/España
o Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto:
Universidad/España

Actividades
La iniciativa se plantea como el inicio del trabajo conjunto entre las entidades de la Alianza,
con la visión de continuar la cooperación en los próximos años.
La lógica de las actividades está orientada a generar una primera fase de capacitación y
mesas de diálogo que sirva a la vez para generar avances hacia la generación de política
pública en Argentina, al tiempo que para desarrollar una agenda y metodología general de
1

Como aliados para trabajar con las los gobiernos de los Departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Valle
del Cauca en la construcción de política pública sobre Derechos Humanos y Empresas y Desarrollo Sostenible,
desde el proyecto “Impulso de la responsabilidad empresarial en Colombia a través de la política pública
departamental”, co-financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo –
AECID).
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trabajo hacia el futuro, sobre la que sustentar la continuidad y el crecimiento de la
plataforma, incorporando las visiones y retos de actores “invitados” con voluntad de
impulsar los mismos procesos en la región y/o sus países.
Se plantean tres fases de actividades:

El Seminario se organizará por mesas de con objetivos específicos a alcanzar durante las
sesiones. A partir de los resultados de estas sesiones se elaborará un documento de
aprendizajes y conclusiones clave. Además se establecerá como objetivo final de estas mesas
el definir un plan de trabajo a 3 años entre las entidades socias de la alianza y aquellas otras
aliadas que quieran vincularse, para trabajar conjuntamente en la construcción e
implementación de políticas públicas sobre Empresas y Derechos Humanos (EDH), Conducta
Empresarial Responsable (CER) y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todavía está por
confirmar el lugar de celebración del Seminario presencial.
Otros actores
Con esa vocación de apertura progresiva y sostenida en la región, la Alianza tiene la voluntad
de incorporar a otros actores interesados en cooperar en su ámbito de trabajo misional. Si
bien el ámbito es el de la política pública, la forma de trabajo natural de estas herramientas
y de la propia temática de derechos humanos y empresa hace que se pueda dar cabida a
otros actores como organizaciones internacionales, otras entidades del estado, sociedad civil
y empresas. Esto enriquecerá el proceso y fortalecerá la sostenibilidad futura, mediante los
aportes de sus visiones y trayectorias y contribuyan a los fines de la Alianza, más allá de los
objetivos y alcance iniciales de su primera programación.
Es por ello que se están realizando esfuerzos para involucrar a otros actores como:
-

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)
Otros gobiernos provinciales de Argentina
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-

Gobiernos departamentales de Colombia y otros países latinoamericanos
Universidades y centros de investigación involucradas en la temática en América
Latina
Instituciones de derechos humanos nacionales de los distintos países
Organismos y agencias de cooperación internacional (entre ellas la Agencia Española
de Cooperación Internacional y para el Desarrollo - AECID)
Organización de Estados Americanos - Relatoría Especial sobre Derechos Económicos
Sociales Culturales y Ambientales REDESCA
Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas – CEPAL

De manera específica, se ha detectado la oportunidad y pertinencia de involucrar a actores
de Chile y Perú, ambos países con interés, iniciativas en marcha y experiencias en el ámbito
subnacional, para:




Participar en las 5 sesiones de capacitación, en las que podrían participar 2 ó 3
personas de cada organización.
Posibilidad de que una persona desde Perú y otra desde Chile, asistan al seminario
presencial que se celebrará en Argentina (lugar por confirmar) los días 30 de
noviembre, 1 y 2 de diciembre.
Comenzar a articular la relación y el interés para que en el futuro estas y otras
entidades de los países se sumen a la alianza.

Para más información contactar con:
Juanjo Cordero Sanz
Sustentia Innovación Social
juanjo.cordero@sustentia.com
+34 616 48 30 71

