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Derechos Humanos y cambio climático cierran un 2021 que refuerza las tendencias del

comercio sostenible

La celebración de los 10 años de los Principios Rectores de los Derechos Humanos y Empresas, así

como la COP26 celebradas ambos en noviembre, dejaron nuevos compromisos plasmados en una

Hoja de Ruta 2030 en derechos humanos y acuerdos para continuar con la reducción de Gases de

Efecto Invernadero. Además, fortalecieron el activismo mundial en temas de cambio climático.

Otro de los temas relevantes en 2021 fue la aprobación de la Ley de Cadena de Suministros en

Alemania, que entra en vigencia de forma progresiva en el año 2023, y tendrá implicaciones en las

exportaciones hacia ese país. De acuerdo a la ley, las empresas en el mercado alemán deben

asumir la responsabilidad y cumplir con los estándares en su cadena de suministro e introducir

procesos para verificar que cumplen con sus criterios de responsabilidad social corporativa, entre

ellos, el respeto a los derechos humanos para evitar trabajo infantil, estándares insuficientes de

seguridad y ausencia de medidas de protección, entrenamiento inadecuado, acoso laboral, riesgos

ambientales que afecten la salud.

Por su parte, el departamento de trabajo de los Estados Unidos en su informe sobre trabajo infantil

2021, reconoce avances moderados por parte de Guatemala en su erradicación, pero aún están en

la lista productos el brócoli, maíz, café y azúcar, lo que requerirá continuar con esfuerzos a nivel de

gobierno y empresas.

Requisitos de la Ley Alemana de Cadena

de Suministros:
• Tener sistemas de análisis de manejo de

riesgo
• Designar un responsable a cargo del tema en

las empresas
• Publicar una declaración de política interna

(“Policy Statement”) en la materia
• Establecer medidas preventivas y un

procedimiento de quejas y denuncias
• Implementar las obligaciones de debida

diligencia con respecto a los riesgos en los
proveedores indirectos

• Documentar y reportar

¿Qué es  la debida diligencia?
En una evaluación, previa al inicio de sus 

actividades, acerca del impacto o las 
consecuencias negativas, reales o 

potenciales, que las actividades de las 
empresas pueden tener sobre los derechos 
humanos de los trabajadores, consumidores 

u otros grupos

COP 26: Resultados positivos pero aún falta para lograr la meta de los 1.5 grados

Centígrados del planeta en 2030
Principales resultados:

• Combustibles fósiles y carbón. Se pide por primera que reduzcan las inversiones en combustibles

fósiles/carbón y la eliminación de las ayudas financieras que sean "ineficientes“, para dar un

impulso a las energías renovables.

• Reglas para un nuevo mercado global de carbono. Se establecieron las reglas para el comercio de

créditos de emisiones, dando mayor claridad a las empresas.

• Reducción del metano. Por primera vez se hace un compromiso no vinculante, pero es una señal

clara sobre la importancia de estas emisiones que son más potentes que el CO2.

• Fin a la deforestación. Incluyendo Guatemala, más de 100 países se comprometieron en ello y se

activará la financiación para lograrlo en los países en desarrollo.

• Finanzas y transición. Se lanza la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, una iniciativa para

descarbonizar las carteras de bancos, inversores y aseguradoras.

• Transparencia. Nuevas reglas para un mayor escrutinio de los informes de emisiones. El nuevo

Consejo Internacional de Estándares de Sostenibilidad (ISSB) va a homogeneizar reportes de

sostenibilidad para mayor transparencia del sector privado.

• Acuerdo USA-China. Acordaron intensificar la colaboración para abordar la crisis climática.

(Tomado de Comunicado Forética)

El foro contó con la participación de más de 200 países, incluyendo la delegación de Guatemala
que estuvo encabezada por el Ministerio de Medio Ambiente. La iniciativa de fin a la deforestación
y las reglas para el mercado de carbono abren interesantes oportunidades para los sectores café,
forestales y otros. Estaremos pendientes e informado sobre los detalles de su implementación.
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