
Como parte de nuestro compromiso con las personas y la sociedad, y congruentes con

el accionar responsable de nuestras actuaciones, Agexport adoptó una Política

Institucional de Derechos Humanos y Empresa como marco de actuación para respetar

y proteger los Derechos Humanos, tanto en su gestión interna (colaboradores,

proveedores, contratistas, socios) como en su gestión gremial.

La política, que fue trabajada con el apoyo de Centrarse y basada a los principios

rectores de DDHH y Empresa de Naciones Unidas, implicó talleres de sensibilización a los

colaboradores, análisis de los riesgos potenciales y la validación con los actores claves,

contando con la participación de mas de 100 personas en el proceso.

En su Gestión Interna, Agexport se compromete a llevar acciones para sensibilizar y

capacitar en la materia, promover la debida diligencia en la materia y establecer un

canal de denuncias en caso de violaciones. En su Gestión Gremial, asume el

compromiso de promover una cultura de respeto a los derechos humanos por medio

de capacitaciones a sus socios, apoyarles a adoptar mecanismos de debida diligencia

como herramienta de gestión empresarial en los sectores exportadores e impulsar

espacios de diálogo, remediación y mediación para la resolución de controversias en

materia de derechos humanos.

Para conocer el documento completo visitar: https://www.competitividad.gt/

AGEXPORT  lanza su “Política institucional de Derechos 

Humanos y Empresa para la Competitividad del Sector 

Exportador”

Porque es importante el tema para el
sector exportador:
❖ Por las crecientes expectativas de 

clientes y gobiernos

❖ Altos riesgos en materia de reputación

❖ Costos comerciales por riesgos en 

cadenas de suministro 

❖ Altos costos de operación por conflicto 

en comunidades

❖ Porque “hacer lo correcto” deja una 

huella social alineada a valores 

corporativos y de los empleados

❖ Consumidores cada vez mas 

conscientes e informados lo exigen

❖ Cumplimento con estándares 

internacionales

7 pasos para desarrollar una buena Política de Derechos Humanos en tu

Empresa (extraído del Artículo de Corinna Acosta, colaboradora de la revista Expok)

1. Garantizar primeramente la participación de la alta dirección a fin de garantizar el 

compromiso con los lineamientos establecidos durante la toma de decisiones.

2. Evaluar los compromisos y políticas actuales con el objetivo de identificar áreas de 

oportunidad y constituir una política que se alinee a la identidad organizacional.

3. Identificar los principales puntos en los que las operaciones se alinean con los 

derechos humanos y aquellos que representan un riesgo potencial de violación; por 

ejemplo deficiencias en materia de seguridad ocupacional.

4. Involucrar a actores internos y externos en el proceso ayudará a contar con una visión 

clara y objetiva. La participación de un consultor especializado siempre es útil.

5. Desarrollar un documento de declaración que detalle el compromiso con su 

responsabilidad de proteger los derechos humanos, los procesos de debida diligencia 

y los procesos que permitirán a la organización reparar las consecuencias de posibles 

incidencias negativas.

6. el documento deberá establecer lo que la empresa espera con relación a los 

derechos humanos de su personal y cada uno de sus grupos de interés.

7. Una vez lista, la política debe comunicarse de manera interna y externa. El 

documento íntegro debe ser público a fin de que pueda ser consultado por los 

diferentes stakeholders.
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