18

RESPONSABILIDAD SOCIAL

www.laopinionaustral.com.ar

@opinionaustral

La Opinión Austral

DOMINGO 6 DE MARZO DE 2022

La Opinión Austral

ESPACIO

FONRES

FonresRSE
@FonresSA
www.fonres.com

Nueva directiva

La Comisión Europea adoptó una propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad.
Con ella, se busca fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable vinculado a los Derechos Humanos y el medio
ambiente a lo largo de las cadenas de suministro mundiales.
La Comisión Europea adoptó
una propuesta de Directiva sobre
la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad.
La normativa, publicada el 23 de
febrero, establece una obligación
de diligencia debida de las empresas para determinar, prevenir, eliminar y mitigar los efectos negativos en los derechos humanos y el
medio ambiente que pueden causar las propias actividades de la
empresa, de sus filiales y de sus
cadenas de valor.
Se basa en los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos
humanos y en las Directrices de la
OCDE para las empresas multinacionales y la importancia de una
conducta responsable por parte
de las empresas, y está en consonancia con las normas laborales y
de derechos humanos reconocidas internacionalmente.
En la práctica, la nueva propuesta exigirá a las empresas incluidas en su ámbito de aplicación
cuestiones diversas como: incorporar la diligencia debida a sus
estrategias; determinar los efectos negativos reales o potenciales
en los derechos humanos y el medio ambiente; establecer y mantener un procedimiento de reclamación; comunicar públicamente sobre diligencia debida.
Según explican los autores
del documento, “las empresas deben adoptar las medidas adecuadas para prevenir, eliminar o mitigar los efectos negativos en los
derechos y prohibiciones contemplados en los acuerdos internacionales de derechos humanos,
por ejemplo, en lo que respecta al
acceso de los trabajadores a alimentos, ropa, agua y saneamiento adecuados en el lugar de trabajo”. Además, exige que determinadas grandes empresas adopten un
plan para garantizar que su estrategia empresarial sea compatible
con la limitación del calentamiento del planeta a 1,5 °C, en conso-

nancia con el Acuerdo de París.
Por ahora, las nuevas normas
sólo serán aplicables a las grandes sociedades de responsabilidad limitada con un poder económico considerable, mientras que
las pequeñas y medianas empresas no entran directamente en su
ámbito de aplicación. Las empresas que sí caen bajo esta normativa, son aquellas con más de quinientos empleados y un volumen
de negocios neto de más de 150
millones de euros a escala mundial. Según el plan presentado,
dos años después de que comiencen a aplicarse las nuevas normas, estas se ampliarán para incluir también a otras sociedades
de responsabilidad limitada con
más de 250 empleados y un volumen de negocios neto superior
a 40 millones de euros a escala
mundial, en sectores en los que
se haya detectado un alto riesgo
de violaciones de los derechos humanos o daños al medio ambiente, por ejemplo, la agricultura, la
industria textil o la minería. La Directiva también será aplicable a
las empresas de países no pertenecientes a la UE que operan en
la UE con un umbral de volumen
de negocios equivalente al indicado arriba y que se haya generado
en la UE.
¿Por qué es importante?
Según explicaron los autores,
esta iniciativa, cobra una alta relevancia en el momento actual que
vivimos y se sustenta en una necesaria transformación hacia una
economía sostenible como prioridad política clave de la UE, además de ser imprescindible para
el bienestar de nuestra sociedad
y nuestro planeta. “Las empresas desempeñan un papel clave
en la creación de una economía y
una sociedad sostenibles y justas,
pero necesitan un marco claro que
las apoye. La legislación a escala de la UE sobre diligencia debida de las empresas en materia de

sostenibilidad impulsará la transición ecológica y protegerá los derechos humanos tanto en Europa
como fuera de ella” explican en el
documento.
Allí remarcan que alrededor
del 70 % de las empresas que
participaron en el estudio preliminar sobre la diligencia debida de
2020, así como en la consulta pública abierta de 2021, coincidieron en que es necesario un marco
jurídico armonizado de la UE en
materia de diligencia debida para
los derechos humanos y el impacto medioambiental. Según la encuesta de consumidores de 2020,
casi ocho de cada diez encuestados indican que la sostenibilidad
es importante para ellos.
En este marco, se han dado
debates sobre si la acción de las
empresas debería ser voluntaria
-y con ello suficiente- para abordar las repercusiones en los derechos humanos y el medio ambiente. “En el Estudio sobre los requisitos de diligencia debida en la cadena de suministro, un tercio de
los encuestados de empresas de
todos los sectores afirmó que sus
empresas trabajan en este ámbito, teniendo en cuenta todas las
repercusiones en los derechos humanos y el medio ambiente. Estos
compromisos propios o iniciativas
voluntarias merecen ser elogiadas
y han ayudado a abordar en cierta
medida los problemas de sostenibilidad”. Sin embargo -destacanel estudio muestra que, cuando
las empresas adoptan medidas
voluntarias, se centran en el primer eslabón de las cadenas de suministro, cuando en realidad los
daños a los derechos humanos y
al medio ambiente se producen a
menudo más abajo en la cadena
de valor. Además, se avanza lentamente y de forma desigual.
A la hora de analizar los beneficios que trae aparejada esta normativa, los especialistas explican
que se verán reflejados principalmente en los ciudadanos y en las

Las empresas desempeñan un
papel clave en la creación de
una economía y una sociedad
sostenibles y justas, pero necesitan
un marco claro que las apoye. Esta
directiva impulsará la transición
ecológica y protegerá los derechos
humanos tanto en Europa como
fuera de ella.
propias empresas.
Así, explican que los ciudadanos serán más conscientes de las
repercusiones que tienen los productos que compran y los servicios que utilizan. Entre los principales aspectos positivos, se espera, por ejemplo, una mayor transparencia y fiabilidad sobre cómo
se fabrican los productos y se
prestan los servicios, como así
también un impacto en la protección de los derechos humanos:
“los modelos de negocio sosteni-

bles deben evitar las violaciones
de los derechos humanos” aclaran. Como consecuencia, se podrá
observar un medio ambiente más
saludable y un compromiso con el
mismo por parte de las empresas
a más largo plazo. “De este modo,
los ciudadanos también podrían
sentirse más motivados para proteger el medio ambiente, sabiendo que no están solos en sus esfuerzos y que las empresas también están haciendo su cometido
a este respecto” afirman.«
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