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La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo (La Coordinadora)1 recibe de manera positiva la 
iniciativa del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 20302 de consultar la pertinencia de una ley que 
regule la actuación de las empresas españolas y que operan desde España en relación a sus impactos en 
los derechos humanos y el medio ambiente en terceros países, especialmente en el denominado Sur 
global. Es fundamental que la nueva norma esté aprobada y con carácter vinculante en la presente 
legislatura como una de las iniciativas más icónicas para avanzar en la implementación de la Agenda 
2030 y en la consecución de un nuevo liderazgo global del país basado en la promoción de los derechos 
humanos y la protección del medio ambiente. Es hora de pasar del discurso a los hechos concretos.  
 
Respondemos a esta consulta desde nuestra experiencia como sector junto a la sociedad civil del Sur 
Global en el ámbito de la cooperación internacional y los derechos humanos y de la mano de una amplia 
mayoría de organizaciones de la sociedad civil que integran la Plataforma de Empresas Responsables3, 
Futuro en Común4 y otros espacios de incidencia y denuncia5 de los impactos negativos de los actores 
corporativos en las poblaciones del Sur global6. 
 

1. De la impunidad y laxitud normativa a la regulación, exigibilidad y dignificación de las 
víctimas  

La Coordinadora ha tenido entre sus prioridades el hacerse eco de las violaciones de los derechos 
humanos y del medio ambiente en los países del Sur que implican a actores empresariales y el avanzar 
en marcos regulatorios que garanticen la responsabilidad de los actores empresariales y el derecho de 
justicia de las víctimas. En este sentido nos gustaría compartir nuestra experiencia en este trabajo y sus 
resultados: 

• La Coordinadora atestigua que la impunidad corporativa en entornos de reducción del espacio 
cívico y declive democrático es fuente de violación de los derechos humanos en los países del Sur 
global en forma de asesinatos, violaciones, extorsiones, amenazas e impunidad. Existen numerosos 
informes globales que anualmente reportan esta realidad 7  que corroboramos en nuestra 
experiencia en el contacto de nuestras socias y aliadas de la sociedad civil en los países donde 
trabajamos.  

• Desde el Estado español las soluciones arbitradas hasta el momento desde esquemas de 
voluntariedad han demostrado su insuficiencia. La Coordinadora se implicó directamente en la 
elaboración de los dos Planes de Derechos Humanos y Empresas que pretendía extender los 
principios rectores en nuestro país bajo esquemas de voluntariedad. Ambos tuvieron un resultado 
extremadamente decepcionante a nivel de implementación y objetivos alcanzados, en parte por el 
contexto de inestabilidad, pero en parte también por la falta de apuesta política en la materia8. Así 

 
1 La Coordinadora es la red estatal de organizaciones y plataformas sociales que trabajan en el ámbito del desarrollo, la solidaridad 
internacional, la acción humanitaria, la educación para la ciudadanía global y la defensa de los derechos humanos. Representa a 75 
organizaciones socias, 5 asociadas y 17 coordinadoras autonómicas completando más de 550 organizaciones. Estas organizaciones abarcan 
un presupuesto de €624 M destinados a proyectos de desarrollo, acción humanitaria y educación para la ciudadanía global que benefician 
directa e indirectamente a 35 M de personas en 114 países, gracias al trabajo de 8.800 profesionales, el apoyo de 20.400 voluntarios y la 
colaboración de 2,4 M de personas. 
2 Consultas públicas previas. 
3 https://empresasresponsables.org/ 
4 Informe de análisis y recomendaciones sobre la implementación de la Agenda 2030 - Futuro en Común | Agenda 2030 | ODS | Objetivos de 
Desarrollo Sostenible | Migración | Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible | Coherencia de Políticas | Desarrollo Sostenible | 
Incidencia política. 
5  Dismantle Corporate Power. 
6  https://multinationales.org/IMG/pdf/eu_corporate_impunity_nexus.pdf 
7  La impunidad corporativa es una de las manifestaciones del proceso de autocratización y el declive democrático se acelera en el mundo: 
las autocracias son mayoritarias en 92 países que albergan al 54% de la población mundial. Las principales víctimas (aquí y aquí) son las 
minorías, periodistas, activistas y defensoras de los DDHH y del territorio. 
8  El nuevo Plan de Empresa y Derechos Humanos: un paso insuficiente y conmemorando (es un decir) el plan empresas y derechos humanos  

https://coordinadoraongd.org/
https://informedelsector.coordinadoraongd.org/
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/servicio-a-la-ciudadania/proyectos-normativos/consultas-publicas.htm
https://empresasresponsables.org/
https://futuroencomun.net/informe-de-analisis-y-recomendaciones-sobre-la-implementacion-de-la-agenda-2030/
https://futuroencomun.net/informe-de-analisis-y-recomendaciones-sobre-la-implementacion-de-la-agenda-2030/
https://futuroencomun.net/informe-de-analisis-y-recomendaciones-sobre-la-implementacion-de-la-agenda-2030/
https://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=es
https://multinationales.org/IMG/pdf/eu_corporate_impunity_nexus.pdf
https://www.v-dem.net/media/filer_public/74/8c/748c68ad-f224-4cd7-87f9-8794add5c60f/dr_2021_updated.pdf
https://www.frontlinedefenders.org/es/resource-publication/global-analysis-2020
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/numbers-lethal-attacks-against-defenders-2012/
https://coordinadoraongd.org/2017/10/nuevo-plan-empresa-derechos-humanos-paso-insuficiente/
https://observatoriorsc.org/conmemorando-el-plan-nacional-de-empresas-y-derechos-humanos/
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lo reflejó el propio Examen Público Universal en 2020 y en una carta dirigida por Michelle Bachelet 
a Arantxa González Laya en la que animaba a España a "adoptar mecanismos efectivos para que las 
empresas realicen la debida diligencia en materia de derechos humanos”9.  

• Siguen surgiendo casos de impactos negativos de acciones empresariales que demuestran la 
necesidad de la norma para evitarlos y repararlos, así como para gestionar y reducir el riesgo 
reputacional que conlleva para la propia imagen exterior del país que afecta y contrarresta muy 
negativamente a los esfuerzos realizados por políticas públicas de cooperación internacional o de 
lucha contra el cambio climático. 

• Hemos apoyado las demandas realizadas por la sociedad civil española y europea para avanzar 
en esquemas de regulación coercitiva de los actores empresariales con iniciativas como el tratado 
vinculante10, la necesidad mejorar la Convenio de 169 de la OIT11, la regulación de minerales en zona 
de conflicto12, la denuncia de los impactos negativos de los tratados comerciales y acuerdos de 
inversión13 o, más recientemente, el déficit de transparencia de las empresas en sus memorias no 
financieras14 , la necesidad de una dimensión global de la acción climática y de derechos en el 
comercio y las inversiones15, la directiva europea de debida diligencia16, la necesidad de erradicar el 
trabajo esclavo17 o el proceso de la normativa europea sobre deforestación importada18. En todos 
estos procesos el mensaje político es claro: necesitamos mayor regulación, exigencia y seguridad 
jurídica para garantizar derechos, preservar el medio ambiente y evitar un dumping a la baja 
derivado de la laxitud normativa.    

• El trabajo de la sociedad civil ha sido paralelo con un avance en el discurso y los compromisos 
realizados por los responsables de los últimos gobiernos hacia una mayor regulación normativa de 
la conducta de los actores empresariales:  

• En los programas electorales tanto el PSOE como UP incorporaron la necesidad de una 
ley de debida diligencia19.  

• El presidente del Gobierno Sánchez afirmó en la ONU en 202020 que "cada inversión, 
cada empresa y cada cadena de valor ha de ser un transmisor de inclusión, de empleo 
decente y de sostenibilidad, y debe cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”. 
Y en esta línea, el presidente urgió a desarrollar estándares universales en el plazo de dos 

 
9 La Coordinadora firma para que los Estados Miembros de la ONU aprueben un tratado vinculante sobre derechos humanos y empresas - 
Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Un tratado que frene los desmanes de las empresas en el mundo - Coordinadora de 
Organizaciones para el Desarrollo y Jornada: Por el establecimiento de un Tratado Vinculante sobre empresas transnacionales y derechos 
humanos - Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. 
10 La Coordinadora firma para que los Estados Miembros de la ONU aprueben un tratado vinculante sobre derechos humanos y empresas - , 
Un tratado que frene los desmanes de las empresas en el mundo  y Jornada: Por el establecimiento de un Tratado Vinculante sobre 
empresas transnacionales y derechos humanos.  
11 Día Internacional de los Pueblos Indígenas    
12 Comunicado de prensa sobre legislación europea y minerales extraídos en zonas de conflicto  
13 La Coordinadora de ONGD llama a la participación en las movilizaciones globales contra los Tratados de Libre Comercio y recientemente 
en relación al Acuerdo UE-Mercosur participamos de la conferencia Tratado UE-Mercosur: Impactos climáticos, en los DDHH y la soberanía 
alimentaria  y en carta a Pedro Sánchez señalábamos: “La Amazonía está al borde del colapso como bioma por culpa de la deforestación 
derivada del excesivo consumo de carne, del cambio climático y de la acción del gobierno Bolsonaro. El acuerdo del Mercosur y las prácticas 
de grupos empresariales y financieros acentúan la amenaza de este ecosistema clave para la vida y amenaza la integridad de las personas y 
las comunidades que lo defienden”. 
14 Resumen. La “Marca España” ante el reto de la emergencia ambiental  
15 La dimensión de justicia climática global en la transición.  
16 Evidence for mandatory Human Rights and Environmental Due Diligence legislation   
17 España debe hacer más esfuerzos por erradicar el trabajo infantil  
18 ONG ecologistas y de justicia global reclaman al Gobierno que frene la destrucción de bosques en el mundo  
19 Programa electoral del PSOE (pág 276) y Programa de Podemos (pág 254).  
20 La Moncloa. 29/09/2020. Sánchez propone ante los líderes mundiales un conjunto de medidas económicas y sociales "para no dejar a 
nadie atrás en esta crisis" [Presidente/Destacados]  

https://coordinadoraongd.org/2018/06/la-coordinadora-se-suma-a-la-peticion-para-que-los-estados-miembros-de-la-onu-participen-en-la-creacion-de-un-tratado-internacional-que-proteja-los-derechos-humanos-frente-a-las-actividades-de-las-cor/
https://coordinadoraongd.org/2018/06/la-coordinadora-se-suma-a-la-peticion-para-que-los-estados-miembros-de-la-onu-participen-en-la-creacion-de-un-tratado-internacional-que-proteja-los-derechos-humanos-frente-a-las-actividades-de-las-cor/
https://coordinadoraongd.org/2019/10/un-tratado-que-frene-los-desmanes-de-las-empresas-en-el-mundo/
https://coordinadoraongd.org/2019/10/un-tratado-que-frene-los-desmanes-de-las-empresas-en-el-mundo/
https://coordinadoraongd.org/agenda/eventos/jornada-establecimiento-tratado-vinculante-empresas-transnacionales-derechos-humanos/
https://coordinadoraongd.org/agenda/eventos/jornada-establecimiento-tratado-vinculante-empresas-transnacionales-derechos-humanos/
https://coordinadoraongd.org/2018/06/la-coordinadora-se-suma-a-la-peticion-para-que-los-estados-miembros-de-la-onu-participen-en-la-creacion-de-un-tratado-internacional-que-proteja-los-derechos-humanos-frente-a-las-actividades-de-las-cor/
https://coordinadoraongd.org/agenda/eventos/jornada-establecimiento-tratado-vinculante-empresas-transnacionales-derechos-humanos/
https://coordinadoraongd.org/agenda/eventos/jornada-establecimiento-tratado-vinculante-empresas-transnacionales-derechos-humanos/
https://coordinadoraongd.org/2020/08/dia-internacional-de-los-pueblos-indigenas/
https://coordinadoraongd.org/2016/02/comunicado-de-prensa-sobre-legislacion-europea-y-minerales-extraidos-en-zonas-de-conflicto/
https://coordinadoraongd.org/2015/04/la-coordinadora-de-ongd-llama-a-la-participacion-en-las-movilizaciones-globales-contra-los-tratados-de-libre-comercio/
https://coordinadoraongd.org/2021/02/tratado-ue-mercosur-impactos-climaticos-en-los-ddhh-y-la-soberania-alimentaria/
https://coordinadoraongd.org/2021/02/tratado-ue-mercosur-impactos-climaticos-en-los-ddhh-y-la-soberania-alimentaria/
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2021/09/20210917_Carta-Presidente-Gobierno-previa-AGNU.pdf
https://news.mongabay.com/2019/12/the-tipping-point-is-here-it-is-now-top-amazon-scientists-warn/
https://friendsoftheearth.eu/wp-content/uploads/2021/09/MeatAtlas2021_final_web.pdf
https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/informes/resumen-la-marca-espana-ante-el-reto-de-la-emergencia-ambiental/
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2018/12/Justicia-Clim%C3%A1tica-Global_Coordinadora-Dic-2018-DEF.pdf
http://corporatejustice.org/wp-content/uploads/2021/03/evidence-for-mhredd-january-2021-.pdf
https://coordinadoraongd.org/2021/06/espana-debe-hacer-mas-esfuerzos-por-erradicar-el-trabajo-infantil/
https://coordinadoraongd.org/2022/02/ong-ecologistas-y-de-justicia-global-reclaman-al-gobierno-que-frene-la-destruccion-de-bosques-en-el-mundo/
https://www.psoe.es/media-content/2019/04/PSOE-programa-electoral-elecciones-generales-28-de-abril-de-2019.pdf
https://podemos.info/wp-content/uploads/2019/10/Podemos_programa_generales_10N.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/290920-sanchez_onu.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/290920-sanchez_onu.aspx
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años y que, en 2025, "la totalidad de empresas y fondos de inversión contribuyan 
positivamente a esos logros".  

• La estrategia de acción exterior 2021/2024 planteó un compromiso explícito: “Se pondrá 
especial énfasis en la implicación activa del sector privado en la defensa y promoción de los 
derechos humanos y el cumplimiento del principio de diligencia debida, en línea con los 
principios que inspiran los trabajos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
en la materia, y de la propuesta de Directiva de la Unión Europea sobre diligencia debida. 
También en la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos, en 
especial aquellos que sufren persecución en el ejercicio de su actividad”21. 

• La estrategia de desarrollo sostenible22 que señala como prioridad de actuación en su 
reto país número 7 una “Ley de debida diligencia de empresas y derechos humanos, que 
traduzca en términos prácticos, la responsabilidad de las empresas de prevenir y reparar el 
eventual impacto de su actividad empresarial sobre los derechos humanos”.  

• El anteproyecto de ley de cooperación para el desarrollo sostenible y solidaridad 
global, que propone la exigencia de la debida diligencia: “Tanto para las operaciones 
realizadas por la cooperación española, como para la financiación combinada con otras 
entidades financieras, se establecerán las salvaguardas necesarias para el cumplimiento de 
las exigencias de debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente y 
transparencia que se establezcan de acuerdo con las normas españolas, de la Unión Europea 
e internacionales en estas materias” (artículo 13/3). Es una propuesta que La Coordinadora 
ha defendido en todo el proceso de consultas previo23.    

  
En este contexto La Coordinadora considera necesaria una norma vinculante que obligue a las 
empresas que operan en nuestro país a actuar con la debida diligencia con el fin de garantizar el 
respeto de los derechos humanos y medioambientales en el ejercicio de sus actividades y a lo largo de 
su cadena de valor y garantice la asistencia de las víctimas.   

 

2. Problemas que se pretenden solucionar 

La desregulación en materia de cumplimiento de derechos humanos es total, especialmente por parte 
de las grandes corporaciones del IBEX, lo que genera un vacío legal y una enorme falta de diligencia24. 
La idea era superar el esquema de voluntariedad de los principios rectores de empresas y derechos 
humanos, que la realidad ha mostrado claramente insuficientes. La realidad es que menos de un 5% de 
las corporaciones globales25 tienen un compromiso claro en relación a los derechos humanos y el medio 
ambiente. En España el estudio Las consecuencias implican asesinatos, extorsiones y destrucción de 
hábitats como hemos visto en casos que frecuentemente saltan a la opinión pública. España no es ajena 
a esta situación.  
 
Sobre los problemas que quiere solucionar, así como la necesidad y oportunidad de la normativa, a las 
razones ya mencionada queremos añadir las siguientes: 

 
21 Estrategia de acción exterior 2021-2024   
22 Informe de progreso 2021 y Estrategia de desarrollo sostenible 2030 
23 https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2021/11/Contribuciones-nueva-Ley.pdf 
24 La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35 - Observatorio de Responsabilidad Social 
Corporativa 
25 Businesses' responsibilities for human rights in a changing world 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/ESTRATEGIA%20ACCION%20EXTERIOR%20ESP.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/ESTRATEGIA%20ACCION%20EXTERIOR%20ESP.pdf
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documentos/informeprog21eds30r.pdf
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2021/11/Contribuciones-nueva-Ley.pdf
https://observatoriorsc.org/la-responsabilidad-social-corporativa-en-las-memorias-anuales-de-las-empresas-del-ibex-35/
https://observatoriorsc.org/la-responsabilidad-social-corporativa-en-las-memorias-anuales-de-las-empresas-del-ibex-35/
http://www.vigeo-eiris.com/wp-content/uploads/2017/02/20170222_PR_HR_study_EN-def.pdf
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• La ausencia de regulaciones adecuadas y la falta de consecuencias por la gestión negligente de los 
derechos humanos y los impactos ambientales en las cadenas de valor globales significa que hay 
pocos incentivos para que las empresas aborden esos impactos. 

• La debida diligencia de cualquier manera es un paso ineludible para gran parte de nuestras 
empresas que el mercado está exigiendo, y es necesario por tanto regular para garantizar 
criterios de cumplimiento y de valoración comunes a todas las empresas.  

• El actual reglamento sobre divulgación de información en materia de finanzas sostenibles, 
deberá modificarse antes de finales de 2022 para incluir indicadores que clarifiquen los 
principales impactos adversos relacionados con el respeto de los derechos humanos.  

• Los riesgos no financieros serán incluidos paulatinamente en el cumplimiento del 
coeficiente de solvencia y las entidades financieras deberán informar a los inversores acerca de 
la gestión de riesgos no financieros, incluidos los impactos en los derechos humanos y el 
medioambiente. Para el cumplimiento de estos requerimientos es fundamental que las entidades 
financieras tengan conocimiento preciso y contrastado de los planes de diligencia debida de las 
empresas.  

• Por otra parte, la UE está movilizando más de 1 billón de euros de inversión pública y privada 
en apoyo de actividades sostenibles con el fin de cumplir los objetivos fijados en el Pacto Verde 
Europeo. La legislación que especifica los criterios para que las actividades y los productos 
financieros se puedan considerar sostenibles exige la debida diligencia. 

• No se trata sólo de que la debida diligencia permita a las empresas a adelantarse a los riesgos 
potenciales, y a sus implicaciones legales, financieras y de reputación.  Según diversos estudios, 
las empresas que tienen planes de debida diligencia empresarial tienen beneficios económicos: 

•  El estudio de la OCDE “Quantifying the Costs, Benefits and risks of Due Diligence for 
Responsible Business Conduct” (junio de 2016), que analiza el costo de cumplimiento de 
una variedad de mecanismos de diligencia debida y los beneficios económicos de la diligencia 
debida para las empresas, encontró que la debida diligencia en derechos humanos se 
correlaciona con muchos hallazgos clave positivos en términos de a) precio de las acciones, 
b) costo de capital , c) reputación e imagen de marca, d) recursos humanos, e) desempeño 
ambiental, y f) gestión de riesgos. Si bien estos beneficios son difíciles de cuantificar, incluso 
podrían superar los costos económicos de tomar medidas de desarrollo de los recursos 
humanos. 

•  La European Added Value Assessment sobre la debida diligencia empresarial realizada por 
el Servicio de Investigación del Parlamento Europeo también encontró una correlación 
positiva entre el grado en que las empresas implementan políticas ambientales y sociales y 
su desempeño económico. Según este estudio, en términos de rentabilidad, el incremento 
podría oscilar entre el 1% en el escenario menos ambicioso y el 3,05% en el más ambicioso. 

 

3. Objetivos de la norma 

Sobre los objetivos de la norma, consideramos que de manera específica la ley debe: 
a) determinar la obligación de las empresas de desarrollar e implementar los planes de 

debida diligencia, así como sancionar el incumplimiento de esta obligación, de manera que 
las empresas establezcan las medidas oportunas para prevenir, mitigar y /o remediar 
adecuadamente los impactos reales o potenciales que su actividad directa o indirectamente, con 
independencia de su contexto operacional (ya sea inversora, contrata, subcontrata, etc..) y que  a 
lo largo de su cadena de valor pueda acarrear en el disfrute de los derechos humanos y 
medioambientales. 

https://mneguidelines.oecd.org/Quantifying-the-Cost-Benefits-Risks-of-Due-Diligence-for-RBC.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/Quantifying-the-Cost-Benefits-Risks-of-Due-Diligence-for-RBC.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654191/EPRS_STU(2020)654191_EN.pdf
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b) asegurar el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas que han sufrido la vulneración 
de los derechos humanos y medioambientales en el curso de la actividad empresarial, bien por 
su acción directa o bien por la omisión de llevarla a cabo con la debida diligencia en su área de 
influencia a través de sus relaciones comerciales y productivas. 

 
Para lograrlo consideramos imprescindible abordar los siguientes aspectos (adjuntamos una propuesta 
técnica con detalle de su aplicación): 
 

1- Que se conciba la debida diligencia como una obligación administrativa, que establece una 
serie de obligaciones específicas y detalladas en materia de prevención, evitación y reparación 
de daños. Para ser eficaces, la obligación de debida diligencia de las empresas debe aplicarse con 
independencia de su contexto operacional (inversora, contrata, subcontrata, etc..) y abarcar toda 
su cadena de valor, adoptando al mismo tiempo un enfoque basado en el riesgo y estableciendo 
(en caso de cadenas largas y complejas) una estrategia de priorización con arreglo al Principio 17 
de los principios Rectores de las Naciones Unidas. 
2- Las obligaciones principales de prevenir, evitar y reparar, deben ir acompañadas de un sistema 
disuasorio de infracciones y sanciones para el caso de no cumplimiento de la obligación 
principal (por ejemplo, la imposibilidad de contratar con la Administración pública, de acceder a 
recursos de cooperación financiera o de internacionalización de la empresa, o sanciones de tipo 
económico en base a una categoría de infracciones). 
3- Debe contemplar la responsabilidad civil de las empresas que finalmente cometen un daño 
(este aspecto no está considerado en el documento de la consulta, y lo consideramos clave para 
establecer la responsabilidad empresarial y facilitar el acceso a la justicia y a la remediación de 
las víctimas).  
4- El régimen de responsabilidad civil debe incluir disposiciones sólidas para facilitar en virtud de 
esta ley el acceso a la justicia en España para las víctimas de violaciones de derechos humanos 
y medioambientales, ya sea que el daño haya ocurrido dentro o fuera de nuestras fronteras. 
Para ello han de establecerse mecanismos judiciales efectivos y de acceso a la justicia.  
5- La Ley debe designar una autoridad pública independiente, que rinda cuentas y esté 
dotada de un mandato claro, así como de suficientes recursos financieros y personal.  Este 
órgano debe tener plena capacidad de obrar tanto por propia iniciativa como en respuesta de las 
quejas recibidas por terceras partes, y mantendrá competencias de inspección y sanción. 
6- La norma debe establecer la obligación de las empresas de publicar un informe anual con 
información relevante y detallada de sus planes de debida diligencia, así como de su 
seguimiento y de su resultado.  La comunicación debe incorporar un seguimiento continuo de 
los impactos detectados, y de los mecanismos de reparación (de acuerdo con los principios de 
debida diligencia anexos a la normativa). 
7- Las mujeres sufren los efectos adversos de las actividades empresariales de manera diferente 
y desproporcionada. Una futura ley española de debida diligencia debe incorporar una 
perspectiva de género que aborde y ponga fin a las desigualdades. A su vez, es pertinente la 
integración de los derechos de la infancia26  y una perspectiva que contribuya a protegerlos y 
garantizarlos de forma efectiva. Ambos requieren de enfoques que permitan a las empresas 
identificar, prevenir, abordar y monitorear el impacto directo e indirecto que éstas y sus acciones 
puedan tener en las mujeres y la infancia. Este aspecto no ha sido mencionado en el documento 
de la consulta, y queda desarrollado (igual que el resto) en la propuesta anexa. 

 
26  Según el informe de la Plataforma de Infancia y La Coordinadora, “el trabajo infantil es una grave violación de los derechos humanos y la 
dignidad de los niños y las niñas que lo sufren; y es tanto causa como consecuencia de pobreza, desigualdad, discriminación, exclusión social 
y falta de acceso a la educación. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con su Meta 8.7 tiene por objetivo erradicar el trabajo infantil 
en todas sus formas para 2025; y el trabajo forzoso, la esclavitud moderna y la trata de personas para 2030”. 

https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2021/06/informepobreza_POI_COORDI_v6_pliego_.pdf
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España no puede quedarse de brazos cruzados frente a la impunidad corporativa que mina los derechos 
humanos, especialmente de las mujeres y de la infancia, atenta contra la naturaleza y el cambio climático 
y es fuente constante de riesgo reputacional para el país poniendo en tela de juicio el liderazgo en la 
implementación de la Agenda 2030 y en la denominada marca España. El Gobierno debe asumir una 
mayor iniciativa en lo que queda de legislatura con una legislación que sitúe el país a la vanguardia 
europea en la materia, desde un enfoque progresista, y así, abandonar la pasividad de los últimos años. 
Las víctimas de los abusos corporativos, la sociedad civil española e internacional y las empresas 
responsables demandan esta norma con urgencia. Es hora de pasar del discurso a los hechos.  

 

• Anexamos el documento “Hacia una Ley de Debida Diligencia en derechos humanos y 
medioambientales en España; Propuesta técnica de la Plataforma por las Empresas Responsables”  

https://empresasresponsables.org/manifiesto/
https://empresasresponsables.org/manifiesto/
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