
GESTIÓN RESPONSABLE DE LA CADENA DE SUMINISTRO: TRASLADANDO EL COMPROMISO POR LA SOSTENIBILIDAD A LOS PROVEEDORES

TRASLADANDO EL COMPROMISO  POR LA 
SOSTENIBILIDAD A LOS PROVEEDORES

WHITE PAPER Nº 3

GESTIÓN RESPONSABLE DE 
LA CADENA DE SUMINISTRO:



Coordinación y redacción de la Red Española del Pacto Mundial

Cristina Sánchez. Directora ejecutiva.
Javier Molero. Director de proyectos y Agenda 2030.
Vanesa Rodriguez. Directora de comunicación y relaciones institucionales.
Rubén Carricondo. Responsable de Agenda 2030 y análisis de sostenibilidad.
Arantxa Lorenzo. Responsable de comunicación estratégica.

Copyright: © la Red Española del Pacto Mundial es la propietaria del contenido
de este documento y tiene reservados todos los derechos de traducción y/o
reproducción total o parcial de la publicación por cualquier medio, que ha de
realizarse citando siempre a la organización como fuente.



3

SUMARIO

EDITORIAL

1.

2.

3.

4.

LAS CADENAS MUNDIALES DE SUMINISTRO Y SU GESTIÓN 
RESPONSABLE

LA SOSTENIBILIDAD ENTRE LOS PROVEEDORES, UNA OPORTUNIDAD 
PARA LAS EMPRESAS

LOS DERECHOS HUMANOS COMO GUÍA PARA LA GESTIÓN DE 
PROVEEDORES

CONCLUSIONES

04

06

12

16

24

36

LA AGENDA 2030 Y LOS DIEZ PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL  EN LA 
CADENA DE SUMINISTRO



4

EDITORIAL



GESTIÓN RESPONSABLE DE LA CADENA DE SUMINISTRO: TRASLADANDO EL COMPROMISO POR LA SOSTENIBILIDAD A LOS PROVEEDORES

5

Las empresas deben tratar de mitigar las consecuencias negativas 
sobre los derechos humanos relacionadas con sus operaciones, in-
cluso cuando no hayan contribuido a generarlas. Este fragmento 
del marco de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos 
Humanos de la ONU resume de una forma muy acertada el con-
tenido de este white paper, el tercero que se edita desde la Red 
Española del Pacto Mundial. 

La gestión responsable de la cadena de suministro se está poco 
a poco convirtiendo en una tendencia en el ámbito de la sosteni-
bilidad empresarial. Las compañías ven esta gestión con provee-
dores como una oportunidad para mejorar sus relaciones comer-
ciales, para lograr mayor eficiencia en sus procesos, y para hacer 
frente a crisis presentes y futuras. Pero, aunque los beneficios son 
claros, los retos son también numerosos y en muchas ocasiones 
las compañías tienen poca influencia sobre sus proveedores, dis-
ponen de pocos recursos o no poseen de las tecnologías adecua-
das para su trazabilidad. 

Por ello desde la Red Española del Pacto Mundial hemos lan-
zado este paper, con el objetivo de ofrecer a las empresas cla-
ves, recursos y herramientas para trasladar su compromiso por 
la sostenibilidad a su cadena de suministro. Los Diez Principios 
del Pacto Mundial y la Agenda 2030 son los dos marcos interna-
cionalmente reconocidos que servirán de base para diseñar las 
estrategias empresariales relacionadas con la gestión de provee-
dores, independientemente de los países de origen de estos y del 
sector y de las actividades de la compañía. 

Además, dentro del marco de los Diez Principios y particular-
mente de los Principios 1 y 2, es imprescindible que las empresas 
implementen los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos 
Humanos de la ONU para dotar de un enfoque de derechos hu-
manos a la gestión de sus proveedores. Este marco cumple en 
2021 su décimo aniversario y es hoy más relevante que nunca 
que los gobiernos y las empresas lo integren en sus estrategias 
y politicas.  Sanda Ojiambo, Directora Ejecutiva del Pacto Mundial 
anunció en el Foro de Empresas y Derechos Humanos de 2020 el 

apoyo del Pacto Mundial al desarrollo de legislaciones en todo el 
mundo para reforzar la debida diligencia de las empresas.

El modelo de gestión empresarial que proponen los Principios 
Rectores y especialmente el proceso de debida diligencia, propor-
ciona a las empresas un marco lógico sobre el que actuar para 
identificar, evaluar y mitigar los impactos negativos en su cadena 
de suministro. Y esto es además una de las mayores contribu-
ciones que una organización puede hacer a la Agenda 2030. La 
Organización Internacional del Trabajo estima que, en solo 40 paí-
ses, que representan el 85% del producto interno bruto mundial, 
hay 453 millones de empleos relacionados con las cadenas de 
suministro mundiales.

En definitiva, esperamos que la visión de la Red Española del Pac-
to Mundial permita a las compañías entender su responsabilidad 
empresarial, la responsabilidad de mitigar las consecuencias ne-
gativas sobre los derechos humanos, que va más allá de sus acti-
vidades y operaciones directas y que se mantiene incluso, cuando 
no hayan contribuido a generarlas.
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LAS CADENAS MUNDIALES 
DE SUMINISTRO Y SU 
GESTIÓN SOSTENIBLE

1.

Las cadenas de suministro son uno de los motores de la economía a nivel mundial, siendo imprescin-
dibles para desarrollar y comercializar bienes y servicios en todo el mundo y para conectar empresas 
de diferentes tamaños, sectores y áreas geográficas. Se estima que el 80% del comercio a nivel 
global pasa por las cadenas de suministro. 

Hoy en día, prácticamente todas las empresas del mundo disponen de una red de proveedores a 
través de la cual adquieren materias primas, subcontratan ciertos servicios, o incluso cubren toda 
la cadena de valor de la organización. La importancia de esta red es tal que se hace impensable un 
correcto desarrollo de la actividad económica de cualquier sector, si no es a través de estas empre-
sas suministradoras.
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Sin embargo, al mismo tiempo que aumentan las estructuras de 
las cadenas de suministro y las relaciones comerciales de empre-
sas en todo el mundo, prácticas contrarias a los Diez Principios 
del Pacto Mundial como el trabajo forzoso o la explotación infantil 
continúan vigentes. Según datos de la OIT, 40,3 millones de per-
sonas han estado sometidas a la esclavitud moderna, afectando 
de forma desproporcionada a las mujeres2, y se calcula que 152 
millones de niños y niñas trabajaban en todo el mundo3. Además, 
considerando los efectos negativos de la pandemia de la CO-
VID-19, se estima que esta crisis sanitaria está poniendo en riesgo 
292 millones de empleos en las cadenas de suministro del sector 
de la fabricación4.

1. EU2020, The Federal Ministry of Labour and Social Affairs’ Thematic Reader, 2020: https://eu2020-reader.bmas.de/en/foreword-and-introductions/introduction-guy-ryder/
2. OIT. Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage, 2017: https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575479/lang--es/index.htm
3. Alliance 8.7. Estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil, 2017: https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_596481/lang--es/index.htm
4. OIT. COVID-19 and global supply chains: How the jobs crisis propagates across borders, 2020: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/
publication/wcms_749368.pdf

“Las cadenas de suministro mundiales han creado millones de puestos de 
trabajo y son un importante contribuyente al desarrollo sostenible. Pero 
al mismo tiempo, estas cadenas de suministro también han exacerbado 
los déficits de trabajo decente existentes. Si la producción y distribución 
de bienes y servicios no se detiene en las fronteras nacionales, tampoco 
debe hacerlo la responsabilidad de respetar las condiciones laborales y los 
derechos humanos1.”

Guy Ryder,
Director Generak de la OIT.

“

https://eu2020-reader.bmas.de/en/foreword-and-introductions/introduction-guy-ryder/
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575479/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_596481/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_749368.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_749368.pdf
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1. LAS CADENAS MUNDIALES DE SUMINISTRO Y SU GESTIÓN SOSTENIBLE

Aunque las acciones realizadas por una empresa pueden ser inde-
pendientes de las llevadas a cabo por los proveedores, su respon-
sabilidad de respetar derechos humanos, cumplir estándares la-
borales, fomentar la igualdad de género o luchar contra el cambio 
climático, entre otros aspectos, va más allá de sus acciones inter-
nas. La gestión responsable de la cadena de suministro parte de 
esta idea, y se basa en la identificación y evaluación de riesgos e 
impactos sociales, medioambientales y económicos en toda la ca-
dena de valor de la empresa, incluidas las empresas proveedoras. 

Esta gestión de la sostenibilidad va a permitir crear relaciones co-
merciales más estrechas, contribuir a mejorar la sostenibilidad y 
resiliencia dentro de la cadena de valor, así como evitar riesgos re-

lativos al incumplimiento de leyes y a vulneraciones de derechos 
humanos. Además, son incontables las oportunidades de negocio 
que surgen de una correcta gestión de la cadena de suministro.

“Las cadenas de suministro son uno de los instrumentos más importantes 
para que las empresas generen un impacto positivo para la infancia y 
para la construcción de una sociedad inclusiva, resiliente y sostenible. 
Reimaginemos la reconstrucción, respetando y promoviendo los Derechos 
del Niño y principios empresariales, que deben estar en el centro de la 
acción empresarial en toda su cadena de valor, con trabajo decente y 
políticas favorables a la familia.”

Javier Martos,
Director Ejecutivo de UNICEF España.

“
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Las empresas son cada vez más conscientes de la necesidad de 
trasladar su compromiso por la sostenibilidad a sus proveedores, 
y los beneficios que esto supone. A nivel nacional, una consulta 
realizada por la Red Española del Pacto Mundial a más de 1900 
empresas estima que un 30% de las empresas españolas dispone 
de un Código de conducta a proveedores y un 20% evalúa a sus 
proveedores en aspectos relativos a derechos humanos. Entre las 
grandes empresas (más de 250 empleados/as) estos porcentajes 
aumentan hasta un 57% y un 40% respectivamente5. A nivel inter-
nacional, Ecovadis calcula todos los años un índice de sostenibi-
lidad para las cadenas de suministro de todo el mundo, habiendo 
mejorado este índice de forma continua desde 20156 (presentando 
un mayor rendimiento en este índice las empresas adheridas al 
Pacto Mundial7).

5. Red Española del Pacto Mundial. Contribución de las empresas españolas a la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, 2020: https://www.pactomundial.org/2020/11/
contribucion-de-las-empresas-espanolas-a-la-estrategia-de-desarrollo-sostenible-2030-una-consulta-integral/
6. ECOVADIS. Business Sustainability Risk and Performance Index 2020: https://resources.ecovadis.com/whitepapers/ecovadis-index-2020
7. ECOVADIS. A Comparison of CSR Performance of the UN Global Compact Signatories vs Non-Signatories, 2019: https://resources.ecovadis.com/sustainable-procurement/
comparison-csr-performance-un-global-compact-signatories-non-signatories

https://www.pactomundial.org/2020/11/contribucion-de-las-empresas-espanolas-a-la-estrategia-de-desarrollo-sostenible-2030-una-consulta-integral/
https://www.pactomundial.org/2020/11/contribucion-de-las-empresas-espanolas-a-la-estrategia-de-desarrollo-sostenible-2030-una-consulta-integral/
https://resources.ecovadis.com/whitepapers/ecovadis-index-2020
https://resources.ecovadis.com/sustainable-procurement/comparison-csr-performance-un-global-compact-signatories-non-signatories
https://resources.ecovadis.com/sustainable-procurement/comparison-csr-performance-un-global-compact-signatories-non-signatories
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DATOS DE EMPRESAS ESPAÑOLAS SOBRE GESTIÓN 
RESPONSABLE DE LA CADENA DE SUMINISTRO8

DISPONEN DE UN CÓDIGO DE CONDUCTA 
A PROVEEDORES:

EVALÚAN A PROVEEDORES BAJO 
CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES

EVALÚAN A PROVEEDORES BAJO 
CRITERIOS SOCIALES:

CLÁUSULAS CONTRACTUALES CON PROVEEDORES 
EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD

Pymes y microempresas

Autónomos/as

0% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

10%

13%

Grandes empresas 40%

Pymes y microempresas

Autónomos/as

0% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

7%

22%

Grandes empresas 57%

Pymes y microempresas

Autónomos/as

0% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

11%

17%

Grandes empresas 45%

Pymes y microempresas

Autónomos/as

0% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

1%

7%

Grandes empresas 41%

8. Red Española del Pacto Mundial. Contribución de las empresas españolas a la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, 2020: 
https://www.pactomundial.org/2020/11/contribucion-de-las-empresas-espanolas-a-la-estrategia-de-desarrollo-sostenible-2030-una-consulta-integral/

10

https://www.pactomundial.org/2020/11/contribucion-de-las-empresas-espanolas-a-la-estrategia-de-desarrollo-sostenible-2030-una-consulta-integral/
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Aunque la tendencia es clara, la identificación y evaluación de 
impactos en empresas proveedoras que en muchas ocasiones se 
encuentran a miles de kilómetros de distancia con diferentes sis-

temas legislativos, realidades o incluso en regiones con riesgos 
de vulneraciones de derechos humanos, supone numerosos retos 
para las empresas. A continuación, se presentan algunos de ellos:

RETOS EN LA GESTIÓN RESPONSABLE DE LA CADENA DE SUMINISTRO

RETOS INTERNOS RETOS EXTERNOS

Falta de recursos: la falta de recursos es una de 
las grandes limitaciones para lograr una gestión 
eficiente de la cadena de suministro. Sin un equipo 
humano ni recursos financieros destinados a 
incorporar la sostenibilidad en las operaciones de 
compras, contrataciones, etc. resulta complejo 
gestionar el seguimiento y la evaluación a 
proveedores en el ámbito de la sostenibilidad, 
particularmente por parte de las medianas y 
pequeñas empresas. 

Instituciones y legislaciones débiles: en 
muchas ocasiones los países en los que se 
encuentran las empresas proveedoras disponen 
de estándares laborales poco exigentes, que 
repercuten en problemas de salud y seguridad 
en los empleados/as, salarios inadecuados, etc. 
Además, instituciones gubernamental débiles 
pueden llevar a riesgos en ámbitos como el 
trabajo forzoso y la explotación infantil, sin 
que los estados dispongan de medios para 
combatirlos.

Falta de datos y tecnología: otro gran 
desafío para las organizaciones es la falta de 
datos sobre sus proveedores. Las cadenas de 
suministro globales son una red muy compleja 
que involucran a multitud de empresas 
suministradoras, subcontratistas e intermediarios 
que operan en numerosos países, lo que dificulta 
su trazabilidad y seguimiento.

Crimen y corrupción: el crimen organizado y la 
corrupción tienen gran influencia en los entornos 
en los que las condiciones laborales son mínimas. 
La delincuencia y los niveles altos de corrupción 
tanto en entidades públicas como privadas 
presentan limitaciones importantes en la gestión 
sostenible de las cadenas de suministro.

Falta de trasversalidad en la empresa:  la 
dificultad para cuantificar y evaluar el impacto de 
las inversiones empresariales en prácticas sociales 
y ambientales, sobre todo en el corto plazo, y 
la falta de formación interna y desconocimiento 
de marcos de sostenibilidad como los Principios 
Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos o 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) entre 
muchos directores/as de área frenan esta gestión 
responsable de la cadena de suministro.

Escasa influencia en proveedores: las empresas 
disponen de una red de suministro muy amplia, y 
en ocasiones el volumen de compra con algunas 
de sus empresas proveedoras es mínimo, por lo 
que su influencia es también reducida. Lograr que 
estos proveedores trabajen en el ámbito de la 
sostenibilidad es un reto para muchas empresas.
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LA SOSTENIBILIDAD ENTRE 
LOS PROVEEDORES, UNA 
OPORTUNIDAD PARA LAS 
EMPRESAS

2.

La principal razón por la que las empresas deben trabajar con su cadena de suministro en el ám-
bito de la sostenibilidad es, como se ha comentado, porque su responsabilidad va más allá de sus 
actividades directas, incluyendo también a las empresas con las que lleva a cabo acuerdos, relacio-
nes comerciales, etc. Sin embargo, existen muchos otros argumentos para abordar este ámbito, la 
gestión responsable de la cadena de suministro permite a las empresas desarrollar importantes 
oportunidades de negocio. A continuación se explican algunas de ellas: 
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“La aplicación de una gestión responsable en cadena de suministro es un 
acto de coherencia con la estrategia de sostenibilidad implementada en 
Taranna. Entre otros, los beneficios más significativos son el alineamiento 
de nuestros proveedores con nuestra filosofía de empresa, la posibilidad 
a través de la comunicación de compartir experiencias, buenas prácticas 
y sobre todo conciencia de una meta común, la apreciación positiva en 
destino por parte del cliente y alianzas para crear nuevos proyectos e 
itinerarios que contemplen la sostenibilidad.”

“
Felisa Palacio,
Directora de recursos humanos de Taranna, viajes con sentido.



LA SOSTENIBILIDAD ENTRE LOS PROVEEDORES, UNA OPORTUNIDAD PARA LAS EMPRESAS

9. BOE. Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad: https://www.boe.es/buscar/
doc.php?id=BOE-A-2018-17989
10. UN Global Compact. UN Global Compact announces support for mandatory human rights due diligence, 2020: https://unglobalcompact.org/news/4638-11-16-2020

REDUCCIÓN DE RIESGOS 
EMPRESARIALES: 

a través de una gestión sostenible de la cadena de 
suministro los proveedores podrán desarrollar sistemas 

sólidos que cubran aspectos relativos al cumplimiento 
normativo y a la detección de conductas poco éticas. 

Solo de esta forma la empresa matriz podrá evitar 
daños reputacionales, interrupciones de producción de 

sus proveedores por incumplimiento de la legislación 
laboral, ceses de la relación comercial por conductas 

poco éticas o la adquisición de bienes de escasa calidad 
por no seguir estándares internacionales, entre otros.

MAYOR EFICIENCIA EN LOS PROCESOS: 
trasladar el compromiso con la sostenibilidad a los 

proveedores permite a las empresas ser más eficientes. 
Prácticas éticas en materia laboral, salud y seguridad, 

pueden derivar en mejoras en la motivación de los 
empleados/as y por tanto en un incremento de la 

productividad. También el establecimiento de un modelo 
de producción circular, en lugar de lineal, puede llevar a 

una reducción de recursos, lo que repercutirá también en 
el ahorro de costes.

PRESIÓN POR PARTE DE LOS 
CONSUMIDORES/AS: 
las empresas se enfrentan día a día al escrutinio y 
al seguimiento por parte de las y los consumidores, 
que son cada vez más sensibles a aspectos 
medioambientales y sociales con respecto a los 
productos y servicios que adquieren. Es por ello que 
deben ser transparentes y aportar información sobre la 
trazabilidad de sus productos y servicios, demostrando 
prácticas éticas no solo a nivel interno, sino también 
dentro de su cadena de suministro.

NORMATIVAS Y DIRECTIVAS RELATIVAS A 
CADENA DE SUMINISTRO: 
las legislaciones y normativas en aspectos de 
sostenibilidad son cada vez más abundantes, no 
restringiéndose estas al ámbito de la actividad de 
las empresas, sino llegando también a sus cadenas 
de suministro. La Ley en materia de información no 
financiera y diversidad9 obliga a las grandes empresas (a 
partir de 2021 a aquellas con más de 250 empleados/
as) a reportar información sobre la gestión sostenible 
de sus proveedores. También se está debatiendo una 
legislación europea relativa a derechos humanos 
que obligaría a las empresas europeas a evaluar 
los impactos de derechos humanos en la cadena de 
suministro. Por último, recientemente el Pacto Mundial 
de Naciones Unidas ha expresado su apoyo a una 
legislación obligatoria en materia de derechos humanos 
y debida diligencia para empresas10.

14

https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_596481/lang--es/index.htm
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-17989
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-17989
https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_596481/lang--es/index.htm
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TECNOLOGÍAS PARA GESTIONAR LAS 
CADENAS DE SUMINISTRO: 

las empresas deben aprovechar las nuevas tecnologías 
para conseguir una mayor transparencia con respecto 

a su cadena de suministro, así como mejorar la 
automatización de sus procesos. Tecnologías como 

el blochchain y el big data  podrán jugar un papel 
fundamental en la mejora de la capacidad empresarial 

para gestionar de forma más eficaz la cadena de 
suministro.

DESARROLLAR PRODUCTOS SOSTENIBLES: 
atraídos por las tendencias del mercado, cada vez 

se desarrollan productos más sostenibles, por 
ejemplo, reduciendo su impacto ambiental, mejorando 

las opciones de reciclaje al final de su vida útil, o 
aumentando su uso para colectivos desfavorecidos. Para 

el desarrollo de este tipo de productos se necesita la 
colaboración de proveedores que también trabajen en 

estos ámbitos, consiguiendo productos con un enfoque 
de sostenibilidad en toda su cadena de valor.

CREAR UNA CADENA DE SUMINISTRO 
RESILIENTE: 
la apuesta por la sostenibilidad puede dotar a las 
empresas de una mayor resiliencia ante crisis presentes 
o futuras. Este concepto es especialmente relevante en 
la actualidad, considerando la situación derivada de la 
pandemia de la COVID-19. Trabajar la sostenibilidad con 
los proveedores va a permitir a las empresas estar más 
preparadas para la crisis sanitaria, y afrontar de una 
forma más fortalecida otras crisis futuras que pudieran 
acontecer, como la climática.

15
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LA AGENDA 2030 Y LOS 
DIEZ PRINCIPIOS DEL PACTO 
MUNDIAL EN LA CADENA DE 
SUMINISTRO

3.

L a Agenda 2030 y los Diez Principios del Pacto Mundial son marcos reconocidos internacionalmente 
para gestionar la sostenibilidad empresarial, y sin duda, guías de referencia también para la gestión 
responsable de la cadena de suministro. A continuación, se analiza cómo a través de los 17 ODS y 
los cuatro bloques de los Principios del Pacto Mundial se puede trasladar el compromiso de la sos-
tenibilidad a la red de proveedores de las empresas:
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“La implementación con éxito de los ODS fortalecerá un entorno propicio 
para hacer negocios y reforzar los mercados en todo el mundo. Si todas las 
empresas integran plenamente los Diez Principios del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas y los ODS en sus estrategias, conseguiremos estar en el 
camino hacia el logro de la Agenda para el Desarrollo Sostenible en 2030.”

“
Sanda O jiambo,
Directora ejecutiva del Pacto Mundial de Naciones Unidas.



18

LA AGENDA 2030 Y LOS DIEZ PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL EN LA CADENA DE SUMINISTRO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y CADENA DE SUMINISTRO

Garantizar unas condiciones laborales óptimas 
entre los trabajadores/as de las empresas 

proveedoras permitirá mejorar sus ingresos y el de 
sus familias, aumentando también su motivación y 

productividad.

Fortalecer los sistemas de salud entre los 
proveedores no solo va a permitir afrontar de una 

forma más eficaz crisis como la de la COVID-19, 
sino que también influirá de forma positiva en 

las trabajadoras/es de toda la cadena de valor, 
particularmente en indicadores como la tasa de 
absentismo, el porcentaje de enfermedades o la 

productividad.

La formación y sensibilización a proveedores 
en aspectos relativos al trabajo decente, 
medioambiente, derechos humanos o igualdad 
de género afectará de forma directa a la empresa 
matriz, creando cadenas de valor más sostenibles 
y resilientes.

Especialmente en el sector agroalimentario, 
la colaboración con la cadena de suministro 
a través del acceso de nuevas tecnologías y 
procedimientos más eficientes repercutirá en el 
rendimiento de la empresa, además el trabajo 
decente en las cadenas de valor agrícolas y 
alimentarias permitirán reducir la pobreza de las 
personas que habitan zonas rurales dependientes 
de la agricultura. 

Impulsar la igualdad de género en la cadena 
de suministro garantizará que las empresas 
proveedoras no sean cómplices de prácticas 

de discriminación, violencia y acoso contra las 
mujeres y ayudará a impulsar su empoderamiento 

a lo largo de todo el planeta. 

La mejora de los sistemas de agua y saneamiento en la 
cadena de suministro va a permitir reducir el impacto 
en materia de agua en los productos y servicios que 
la empresa comercializa, así como evitar riesgos 
sanitarios para los trabajadores/as de las empresas 
proveedoras.
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La innovación tecnológica muy a menudo parte 
de acuerdos de colaboración con otras empresas, 
las cadenas de suministros pueden ser la palanca 

que impulse estas innovaciones para desarrollar 
productos y servicios más eficientes y sostenibles.

Metas relacionadas con la cadena de suministro: 
9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas 

industrias y otras empresas, 9.5. Aumentar la 
investigación científica y mejorar la capacidad 

tecnológic, 9.b. Apoyar el desarrollo de 
tecnologías, la investigación y la innovación.

Las empresas deben contribuir a la reducción de 
desigualdades también dentro de su cadena de 
suministro, trabajando con organizaciones que tengan 
este enfoque y empleen a personas sin ningún tipo 
de discriminación o que provengan de colectivos 
vulnerables.

Trabajar con proveedores de proximidad no solo 
va a impulsar la economía de las regiones en las 
que la empresa está presente, sino que también 

logrará reducir el impacto ambiental derivado del 
transporte de productos, estrechar las relaciones 

comerciales, etc.

La producción y el consumo sostenible son la 
base de una gestión responsable de la cadena de 
suministro, permitiendo a las empresas reducir sus 
riesgos ambientales y sociales, mejorar la eficiencia 
en sus procesos o crear una red de proveedores más 
productiva y resiliente.

Contribuir a impulsar la tecnología y la eficiencia 
energética entre las empresas proveedoras 

conllevará ahorro en costes, reducción del impacto 
medioambiental y el fomento de las energías 

limpias, entre otros beneficios.

La responsabilidad de las empresas también llega a los 
empleados/as de su cadena de suministro, garantizar 
trabajos decentes, erradicar prácticas de trabajo 
forzoso o infantil y promover entornos de trabajo 
seguros en las empresas proveedoras debe ser una 
prioridad.

Metas relacionadas con la cadena de suministro: 8.a. 
Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el 
comercio en los países en desarrollo.
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Evaluar los impactos ambientales en la cadena de 
suministro es crucial para conocer si la producción 

y comercialización de productos y servicios 
afecta negativamente a la lucha contra el cambio 

climático, pudiendo llevar a cabo acciones para 
paliar estos impactos.

En países con una legislación poco exigente en 
aspectos como el trabajo decente o el respeto 
al medioambiente, las empresas deben ir más 
allá del cumplimiento normativo, estableciendo 
estándares acordes con los valores de la 
organización.

Metas relacionadas con la cadena de suministro: 
16.3. Promover el estado de derecho y garantizar 
la igualdad de acceso a la justicia para todos.

Las alianzas, especialmente con empresas del 
mismo sector, son muy útiles para gestionar la 

cadena de suministro, ya que permite optimizar 
recursos a través de la creación de pautas 

éticas compartidas o una evaluación común de 
proveedores. 

Metas relacionadas con la cadena 
de suministro: 17.11. Aumentar 

significativamente las exportaciones de los 
países en desarrollo.

La sobrepesca, el uso insostenible de los recursos 
oceánicos o el vertido de residuos contaminantes 
al medio marino son prácticas poco éticas que 
sin duda deben ser tomadas en consideración 
a la hora de gestionar y evaluar a la cadena de 
suministro.

Impulsar prácticas sostenibles entre los proveedores 
con respecto a la protección del ecosistema y 
la biodiversidad, mejorará el desempeño de la 

organización en materia medioambiental más allá 
de sus actividades directas. 

LA AGENDA 2030 Y LOS DIEZ PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL EN LA CADENA DE SUMINISTRO
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“Los ODS proporcionan un marco para lograr los retos en sostenibilidad 
empresarial. Para lograr un progreso significativo hacia este marco 
necesitamos que los actores de toda la cadena de valor colaboren 
conjuntamente y tomen medidas colectivas sobre los problemas que 
amenazan el crecimiento empresarial y el desarrollo social11.”

“
Sara Enright,
Directora de colaboraciones sostenibles de BSR.

11. BSR. How Businesses Are Collaborating for the Sustainable Development Goals, 2018: https://www.bsr.org/en/our-insights/blog-view/how-busi-
nesses-are-collaborating-for-the-sustainable-development-goals

GESTIÓN RESPONSABLE DE LA CADENA DE SUMINISTRO: TRASLADANDO EL COMPROMISO POR LA SOSTENIBILIDAD A LOS PROVEEDORES

https://www.bsr.org/en/our-insights/blog-view/how-businesses-are-collaborating-for-the-sustainable-development-goals
https://www.bsr.org/en/our-insights/blog-view/how-businesses-are-collaborating-for-the-sustainable-development-goals
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BLOQUES DE LOS DIEZ PRINCIPIOS 
DEL PACTO MUNDIAL Y CADENA DE 
SUMINISTRO

 ■ Derechos humanos (Principios 1 y 2 del Pacto 
Mundial): 

Los derechos humanos deben ser el principal eje sobre el que 
vertebra la gestión responsable de la cadena de suministro. 
Evaluar el impacto de los proveedores en este ámbito resulta 
crucial para que la empresa se asegure de no ser cómplice de 
vulneraciones de derechos humanos.

 ■ Normas laborales (Principios 4, 5 y 6 del Pacto 
Mundial):  

Garantizar el cumplimiento de las normas laborales es espe-
cialmente relevante entre proveedores que se encuentran en 
países con una legislación débil. Sin embargo, las empresas 
deben ir más allá, impulsando tanto en estos países como en 
los más garantistas aspectos como la igualdad de género, la 
no discriminación laboral y la reducción de las desigualdades.

 ■ Medioambiente (Principios 7, 8 y 9 del Pacto 
Mundial):  

El respeto al medioambiente, la lucha contra el cambio cli-
mático e impulsar sistemas de economía circular debe ser 
trasversal a toda la empresa, incluida la cadena de suminis-
tro. En este sentido, la sensibilización a proveedores en estos 
ámbitos y su evaluación en aspectos medioambientales son 
clave. 

 ■ Lucha contra la corrupción (Principio 10 del Pacto 
Mundial):  

Las empresas deben asegurar que sus proveedores disponen 
de sistemas de gobernanza robustos que les permitan garan-
tizar el cumplimiento normativo y evitar conductas corruptas 
o poco éticas. Además, estos mecanismos deben ser evalua-
dos periódicamente.
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Supermercados Gadis invierte más de 360 millones 
de euros anuales en la compra de alimentación fresca y 
productos elaborados de origen local a cerca de un millar 
de proveedores de proximidad. Esta colaboración con el 
sector primario de Galicia y Castilla y León, clave en el 
desarrollo socioeconómico de ambas comunidades, es 
firme desde la fundación de la compañía y beneficia a los 
clientes, poniendo a su disposición ventajas competitivas en 
precio, calidad y frescura.

Leroy Merlin ha adoptado el compromiso de que, en 2021, 
todos los productos con madera de sus tiendas provengan 
de bosques que han sido gestionados de forma 100% 
responsable.

Para conseguir este objetivo, han desarrollado una Política 
de Compras Responsables, formaciones específicas sobre 
Bosques sostenibles y sellos FSC, PEFC y Madera Justa 
para empleados/as y proveedores, sensibilización para los 
consumidores a través de tiendas y canales sociales.

DEKRA evalúa a sus proveedores a través de sistemas 
de gestión integrados como la ISO 9001:2015 y la 
ISO 14001:2015. Además, a través de cuestionarios, 
solicitan una serie de requerimientos respecto a temas 
de calidad, medioambiente, comportamientos éticos, y 
aspectos laborales, sociales y económicos. Estas acciones 
permiten a la empresa asegurar que sus proveedores y 
colaboradores externos estén alineados con los valores y 
principios de la organización.

Supracafé ha constituido una alianza junto con la Agencia 
Española para la Cooperación y el Desarrollo (AECID) y la 
Asociación de Mujeres Caficultoras del Cauca (AMUCC) con 
la finalidad de desarrollar mercados de café inclusivos para 
300 mujeres cabeza de familia y 100 mujeres en situación 
de vulnerabilidad, mediante el fortalecimiento de la 
Asociación y la transferencia de conocimiento, formación, 
asistencia técnica y puesta en valor de los canales 
comerciales de Supracafé.
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LOS DERECHOS HUMANOS 
COMO GUÍA PARA LA GESTIÓN 
DE PROVEEDORES

4.

En el año 2000 nace el Pacto Mundial de Naciones Unidas, la primera iniciativa global que impulsa 
el respeto y apoyo a los derechos humanos entre las empresas, especialmente a través de sus 
Principios 1 y 2 relativos a derechos humanos, y 3, 4, 5 y 6 centrados en las normas laborales. Poste-
riormente, en el 2011 Naciones Unidas aprueba los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos 
Humanos; el primer marco de referencia a nivel mundial para impulsar el respeto de los derechos 
humanos por parte de las empresas.
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COVID-19 Y GESTIÓN DE LA CADENA 
DE SUMINISTRO17

Especialmente en épocas de crisis, como la provo-
cada por la pandemia de la COVID-19, determinadas 
prácticas empresariales como la cancelación de pedi-
dos y aplazamiento de pagos pueden traducirse en un 
empeoramiento de las condiciones laborales de los 
empleados/as de las empresas proveedoras, pudien-
do derivar en vulneraciones de derechos humanos. 
Algunas medidas proactivas para evitar estos suce-
sos pueden ser:

• Asegurar el diálogo social entre directivos/as y emplea-
dos/as como elemento clave para abordar conjunta-
mente los impactos de una crisis.

• Mantener niveles de salario mínimo para proteger a los 
trabajadores/as en situación de vulnerabilidad.

• Pagar al fabricante por productos terminados y bienes 
en producción.

• Permitir flexibilidad en la entrega y las cuotas para ga-
rantizar la continuidad del negocio y la retribución de las 
y los trabajadores, así como limitar las horas de trabajo 
excesivas.

• Mantener una comunicación rápida y efectiva con pro-
veedores sobre el estado de operaciones comerciales y 
planificación futura.

Estos dos marcos, desde su creación, ya abordan la necesidad de 
trasladar a la cadena de suministro el respeto por los derechos 
humanos. El Principio 2 del Pacto Mundial establece que “las em-
presas deben asegurarse de no ser cómplices de vulneraciones de 
derechos humanos12”, es decir, se emplaza a las empresas a llevar 
a cabo un monitoreo de toda la cadena de valor identificando sus 
impactos en derechos humanos, incluyendo la cadena de suminis-
tro. Por su parte, los Principios Rectores de Empresas y Derechos 
Humanos establecen que las empresas deben “prevenir o mitigar 
las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directa-
mente relacionadas con operaciones, productos o servicios pres-
tados por sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan 
contribuido a generarlos13”.

Los Principios Rectores de Derechos Humanos y los Diez Princi-
pios del Pacto Mundial no son los únicos marcos en los que se 
abordan cuestiones relativas a las cadenas de suministro. Otros 
marcos como las Líneas Directrices de la OCDE para empresas 
multinacionales14, la Declaración tripartita de principios sobre las 
empresas multinacionales y la política social de la OIT15, y dife-
rentes normativas y legislaciones nacionales16 también incluyen 
aspectos de identificación y mitigación de impactos en derechos 
humanos dentro de la cadena de suministro.

12. Pacto Mundial de Naciones Unidas. Principio 2: https://www.pactomundial.org/2017/11/principio-2/
13. Naciones Unidas. Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, 2011: https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusiness-
hr_sp.pdf
14. OCDE. Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales, revisión 2011: https://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf
15. OIT. Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT, revisión 2017: https://www.ilo.org/empent/Publications/
WCMS_124924/lang--es/index.htm
16. Entre ellas la Ley francesa del Deber de Vigilancia y la Ley sobre Debida Diligencia en materia de Trabajo Infantil de los Países Bajos.
17. Pacto Mundial de Naciones Unidas. Navigating Decent Work Challenges in Multi-Tiered Supply Chains, 2020. 

https://www.pactomundial.org/2017/11/principio-2/
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf
https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_124924/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_124924/lang--es/index.htm
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LOS PRINCIPIOS RECTORES, PASOS PARA 
UNA GESTIÓN RESPONSABLE DE LA 
CADENA DE SUMINISTRO

A pesar de la existencia de diferentes marcos de gestión, no cabe 
duda de que los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos 
Humanos de Naciones Unidas continúa siendo la guía de referen-
cia para gestionar los impactos empresariales en el ámbito de los 
derechos humanos. Es por ello que, de cara a abordar de forma 
práctica la gestión de la cadena de suministro, sea recomendable 
utilizar este marco de actuación.

La gestión de los derechos humanos a través del marco de los 
Principios Rectores se compone de tres pasos específicos: la crea-
ción de una declaración por el respeto de los derechos humanos, 
que sirva de base al proceso de integración del marco; la identi-
ficación, mitigación y prevención de los potenciales impactos de 
la empresa sobre los derechos humanos, a través de un proceso 
de debida diligencia; y el establecimiento de mecanismos de re-
clamación a nivel operacional, para dar solución a los impactos 

generados y reparar a las víctimas. Poniendo el foco en la gestión 
responsable de la cadena de suministro, a continuación, se explica 
cada uno de estos tres pasos:

LOS DERECHOS HUMANOS COMO GUÍA PARA LA GESTIÓN DE PROVEEDORES

“Los Principios Rectores ayudan a las empresas a identificar los riesgos de 
derechos humanos a lo largo de toda su cadena de suministro, reduciendo 
los impactos negativos y creando valor social. Estos proporcionan una 
hoja de ruta para eliminar las brechas y los desequilibrios que deben 
abordarse para que las cadenas de suministro globales sean socialmente 
sostenibles.”

“
John Ruggie,
Autor de los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos18

18. John Ruggie. Making Economic Globalisation Work for All, 2017: https://www.ihrb.org/other/supply-chains/making-economic-globalisation-work-for-all-speech-by-prof.
-john-ruggie

COMPROMISO 
POLÍTICO

1.

DEBIDA
DILIGENCIA

MECANISMOS
DE RECLAMACIÓN

2.

3.

https://www.ihrb.org/other/supply-chains/making-economic-globalisation-work-for-all-speech-by-prof.-
https://www.ihrb.org/other/supply-chains/making-economic-globalisation-work-for-all-speech-by-prof.-
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 ■COMPROMISO POLÍTICO POR LOS DERECHOS 
HUMANOS: 

Las empresas dispondrán de una política específica en la que 
asuman su responsabilidad de respetar los derechos humanos. 
Esta declaración ha de ser aprobada al más alto nivel directivo, 
e incluirá los compromisos de la empresa en este ámbito. Con 
respecto a sus proveedores, es crucial que la organización in-
cluya en esta política sus expectativas y compromisos relativos 
a este grupo de interés, así como los mecanismos para llevarlos 
a la práctica.

Además de la política de derechos humanos, el compromiso 
de las empresas por la gestión responsable de la cadena de 
suministro puede materializarse en otros documentos como 
el Código ético o de conducta a proveedores. Este servirá para 
extender la cultura de derechos humanos de la empresa a sus 
proveedores, y contará con un enfoque de derechos humanos, 
estableciendo las bases para desarrollar el proceso de debida 
diligencia en la cadena de suministro.

“Naturgy, en su compromiso con la gestión sostenible de la cadena de 
suministro, obliga a sus proveedores a aceptar las políticas y normas de la 
compañía, entre las que destacan el código ético, la política de derechos 
humanos, de responsabilidad corporativa y de anticorrupción. Una de las 
pautas de conducta que determina el código es el respeto a los derechos 
humanos y las libertades, asegurando que asumen estrictamente este 
compromiso.”

“
Nuria Rodríguez Peinado,
Directora de Medioambiente y Responsabilidad Social Naturgy.

EJEMPLOS DE COMPROMISOS DEL CÓDIGO DE 
CONDUCTA A PROVEEDORES

La empresa espera que sus proveedores:

• Apoyen y respeten la protección de los derechos huma-
nos fundamentales reconocidos internacionalmente.

• Cumplan las leyes y reglamentos en materia de salarios 
y horarios de trabajo, respetando todos los derechos de 
los trabajadores.

• Prohíban el trabajo forzoso y el trabajo infantil en todas 
sus formas.

• Garanticen la libertad de afiliación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva.

• Aseguren que no existe ningún tipo de discriminación en 
el trabajo.
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 ■ PROCESO DE DEBIDA DILIGENCIA: 

La debida diligencia consiste en identificar, prevenir, mitigar y 
comunicar los impactos de la empresa en el ámbito de los de-
rechos humanos. Este proceso se llevará a cabo no solo consi-
derando las actividades propias de la empresa, sino también las 
operaciones de la cadena de suministro; la integración de la de-
bida diligencia a la red de proveedores permitirá lograr una ca-
dena de suministro más resiliente y sostenible. Para desarrollar 
este proceso es necesario llevar a cabo las siguientes acciones:

1. Mapeo de la cadena de suministro: Identificar a todos 
los proveedores dentro de la cadena de suministro es la única 
forma de que las empresas puedan comprender dónde y cómo 
circulan las materias primas y los productos y servicios que ad-
quieren en todo el mundo y, por lo tanto, los riesgos que com-
portan. 

El mapeo de la cadena de suministro comienza con la identifica-
ción de proveedores de primer nivel, algo relativamente fácil ya 
que las empresas a menudo tienen mayor influencia e impacto 
en estas entidades. Sin embargo, para un correcto mapeo es ne-
cesario ir más allá, extendiendo de forma progresiva el número 
de proveedores, identificando aquellos de niveles posteriores. 
Esto es esencial, ya que la mayoría de los riesgos (especialmen-
te aquellos relativos a derechos humanos) residen en niveles 
más profundos dentro de la cadena de suministro.

EMPRESA

PROVEEDORES DE 
NIVEL 1

PROVEEDORES DE 
NIVEL 2

PROVEEDORES DE 
NIVEL 3
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2. Evaluación de impactos: Antes de comenzar este pro-
ceso es necesario definir el alcance de la evaluación. Aunque 
este puede variar en función de la empresa, el alcance deberá 
incluir especialmente aquellos proveedores con un riesgo alto 
en vulneración de derechos humanos, considerando aspectos 
como las regiones en las que opera, su sector de actividad, las 
evaluaciones realizadas anteriores, etc. También resulta rele-
vante incluir en el alcance a los proveedores estratégicos de la 
empresa, es decir, aquellos de quienes la compañía se abaste-
ce directamente, con quienes tienen gastos importantes y/o ve 
como esenciales para la producción.

“Uno de los mayores retos a la hora de llevar a cabo esta debida diligencia 
en la cadena de suministro es la naturaleza multi-dimensional (derechos 
laborales y no laborales), multi-actor (proveedores directos y los que están 
más allá del nivel 1) y multi-contexto (operaciones en diferentes países) 
de la tarea. Sin embargo, mediante evaluaciones de impacto periódicas 
y realizadas por terceros en estrecho diálogo con nuestros grupos de 
interés, podemos superar esos retos y desarrollar políticas y procesos con 
el fin de promover los derechos humanos a lo largo de nuestra cadena de 
suministro.”

“
Maya Ormazabal,
Directora de Medio Ambiente y Derechos Humanos de Telefónica.
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POR SECTOR POR REGIÓN

AGROALIMENTARIO EUROPA

LATINOAMÉRICA

CHINA Y SUDESTE ASIÁTICO

TEXTIL

ENERGÉTICO

• Salarios inadecuados.
• Condiciones laborales deficientes.
• Deforestación y otros impactos  

                  ambientales.

• Riesgos ergonómicos de empleados/as.
• Horas excesivas de trabajo.
• Casos de discriminación y acoso laboral.

• Abusos de las fuerzas de seguridad.
• Vulneraciones de derecho de las  

                  comunidades indígenas.
• Riesgos en la biodiversidad y otros 

                  impactos ambientales.

• Discriminación a personas LGTBI y otros  
                  colectivos vulnerables.

• Riesgos en la libertad de expresión.
• Explotación infantil.

• Trabajo forzoso.
• Uso de los productos peligrosos.
• Riesgos de asociación sindical.

• Trabajo forzoso.
• Uso de los productos peligrosos.
• Riesgos de asociación sindical.

LOS DERECHOS HUMANOS COMO GUÍA PARA LA GESTIÓN DE PROVEEDORES

PRINCIPALES RIESGOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO

RECURSOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN DERECHOS HUMANOS

• Evaluaciones especificas a proveedores en aspectos 
sociales y medioambientales.

• Mecanismos de reclamaciones a proveedores.

• Cuestionario de autoevaluación a proveedores en 
aspectos de sostenibilidad.

• Informes de sociedad civil y ONG.

• Auditorías internas y externas.

• Reuniones y talleres con proveedores.

• Informes y herramientas para evaluar el riesgo por 
sector, región o actividad.
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“En MANGO somos conscientes del riesgo significativo que puede darse 
dentro de la cadena de suministro. Por ello trabajamos para asegurar 
los derechos humanos de nuestros colaboradores: implementando un 
procedimiento de verificación externa, haciendo formaciones en origen con 
la participación directa de nuestros proveedores para asegurar la debida 
diligencia en nuestra cadena y creando alianzas que nos permita avanzar en 
nuestro compromiso hacia nuestra cadena de valor.”

“
Beatriz Bayo González,
Directora de RSC de MANGO.

Una vez se haya establecido el alcance, comenzará el proceso 
de evaluación. Para ello, conviene considerar toda la información 
disponible de los proveedores, no solo aquella que puedan pro-
porcionar sino también información adicional proveniente de ac-
tores externos. Es importante marcar objetivos anuales, asignar 
recursos económicos a este proceso e ir ampliando la muestra 
progresivamente a proveedores indirectos, para alcanzar mayo-
res porcentajes de proveedores evaluados y reducir al máximo los 
riesgos.

3. Integración de las conclusiones y toma de medidas: 
Una vez llevada a cabo la evaluación a proveedores, se inte-
grarán los resultados identificados en las funciones y proce-
sos internos pertinentes de la organización, determinando que 
empleados/as o departamentos deben hacer frente a estos 
impactos, y qué medidas se llevarán a cabo para gestionarlos. 
Además, se incluirán objetivos medibles y cuantificables en el 
tiempo para poder medir los avances con respecto a las accio-
nes programadas.

En definitiva, se trata de trazar un plan de acción que incluya 
medidas, responsabilidades y objetivos a alcanzar, dando priori-
dad a los impactos más graves o que puedan resultar irreversi-
bles; de esta manera la empresa podrá garantizar que se abor-
dan de una manera eficaz todos los riesgos identificados.
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EJEMPLOS DE OBJETIVOS MEDIBLES SOBRE 
GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO

• Evaluar al 100% de proveedores estratégicos y con ries-
go alto en derechos humanos para 2023.

• Garantizar que el 80% de los proveedores dispongan de 
un sistema de cumplimiento normativo para 2025.

• Asegurar que el 100% de los proveedores ofrecen a sus 
empleados/as un salario digno para 2022.

• Crear un protocolo de actuación para asegurar la super-
vivencia de aquellas empresas que se han visto afecta-
das por la crisis de la COVID-19 para 2021.

4. Seguimiento y comunicación: Este último paso implica 
la medición y el seguimiento del plan de acción, estableciendo 
diferentes indicadores de rendimiento, tanto cuantitativos como 
cualitativos. Los indicadores pueden provenir de estándares in-
ternacionales, diferentes directivas o normativas o ser propios 
de la empresa.

Una vez completada la debida diligencia, el proceso se hará pú-
blico en los diferentes canales de comunicación de la empresa, 
especialmente en el informe de sostenibilidad. Este debe abar-
car temas e indicadores que expliquen la forma en que la em-
presa identifica y responde a las consecuencias negativas sobre 
los derechos humanos. Es importante señalar que la verifica-
ción independiente de los informes sobre derechos humanos 
puede mejorar su contenido y su credibilidad.
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INDICADORES GRI SOBRE GESTIÓN 
RESPONSABLE DE LA CADENA DE SUMINISTRO

• GRI 204-1: Porcentaje del presupuesto de adquisiciones 
que se emplea en proveedores de la localidad de la ope-
ración.

• GRI 408-1: Operaciones y proveedores que se ha con-
siderado que corren un riesgo significativo de presentar 
casos de trabajo infantil.

• GRI 409-1: Operaciones y proveedores que corran un 
riesgo significativo de presentar casos de trabajo forzoso 
u obligatorio.

• GRI 412-3: Porcentaje de acuerdos y contratos de inver-
sión significativos con cláusulas sobre derechos huma-
nos o sometidos a evaluación de derechos humanos.

• GRI 414-1: Porcentaje de nuevos proveedores evalua-
dos y seleccionados de acuerdo con los criterios socia-
les.

• GRI 414-2: Impactos sociales negativos significativos 
–potenciales y reales– identificados en la cadena de su-
ministro.

 ■MECANISMOS DE REPARACIÓN: 

Si las empresas determinan que han provocado o contribuido a 
provocar consecuencias negativas en el ámbito de los derechos 
humanos, un requisito básico de los Principios Rectores es la 
reparación efectiva de estos impactos, entre ellos los llevados 
a cabo a través de su cadena de suministro. Para ello se debe 
contar con un canal que dé respuesta a las denuncias y recla-
maciones de todos los grupos de interés. De hecho, muchas 
empresas cuentan con un canal específico para proveedores, 
donde estos pueden comunicar riesgos actuales o potenciales 
que surjan en sus operaciones. Es importante que estos meca-
nismos incorporen el enfoque de derechos humanos, para poder 
nutrir el proceso de debida diligencia, permitiendo identificar 
nuevos riesgos en la cadena de suministro.

En caso de cometer impactos negativos en la cadena de su-
ministro, se deberá estudiar qué tipo de solución dar, debiendo 
reparar a las víctimas. La reparación puede incluir disculpas, 
restitución, rehabilitación, compensaciones económicas o no 
económicas, así como medidas de prevención de nuevos daños. 
Los procedimientos de reparación deben ser imparciales y estar 
protegidos contra toda forma de corrupción.

TOOLKIT DE TRABAJO DECENTE PARA 
DIRECTORES/AS DE COMPRAS

El Pacto Mundial de Naciones Unidas ha desarrollado el 
Toolkit de trabajo decente con el propósito de permitir 
que los directores/as de compras tomen medidas para 
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores/as 
en las cadenas de suministro.

Al utilizar este toolkit, las empresas y, en particular, los 
directores/as de compras podrán gestionar los derechos 
humanos dentro de su cadena de suministro, así como to-
mar medidas para trabajar en la consecución del ODS 8 
Trabajo decente y crecimiento económico, y otros Objeti-
vos de la Agenda 2030.

https://sustainableprocurement.unglobalcompact.org/es/
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Formar y sensibilizar a proveedores en 
aspectos relativos al trabajo decente, los 
derechos humanos, la lucha contra el cambio 
climático o la igualdad de género, entre otros.

Contratar a proveedores de proximidad, 
generando riqueza en la región y mejorando la 
influencia e impacto en sus actividades.

Integrar criterios de sostenibilidad en los 
procesos de selección de proveedores.

Simplificar la cadena de suministro para 
reducir riesgos y mejorar el mapeo de 
proveedores.

Disponer de una Política de compras 
responsables que siente las bases de la 
contratación de empresas en la cadena de 
suministro.

10 ACCIONES DE IMPACTO PARA LA GESTIÓN 
SOSTENIBLE DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

1.

2.

4.

3.

5.
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Implementar clausulas en derechos 
humanos u otros ámbitos de la sostenibilidad 
en los contratos con proveedores. 

Utilizar nuevas tecnologías para mejorar 
el mapeo y la evaluación de la cadena de 
suministro.

Impulsar la Agenda 2030 como el marco 
empresarial de sostenibilidad para compartir 
compromisos, acciones y logros. 

Animar a las empresas de la cadena de 
suministro a adoptar estándares y marcos 
internacionales, como los Diez Principios del 
Pacto Mundial.

Asociarse con empresas y otros grupos 
de interés para lograr optimizar recursos 
en la gestión responsable de la cadena de 
suministro.

6.

7.

9.

8.

10.
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CONCLUSIONES
1
Las cadenas de suministro son imprescindibles para el desarrollo 
de la actividad económica de cualquier compañía, de ahí la impor-
tancia de trasladar los valores y el compromiso corporativo 
por la sostenibilidad a los proveedores. 

2
La gestión responsable de la cadena de suministro proporcionará 
numerosas oportunidades de negocio a las compañías, desde 
una mayor eficacia en sus procesos hasta una mejor adaptación y 
preparación respecto a las diferentes normativas y legislaciones 
en este ámbito. 

3
Los Diez Principios del Pacto Mundial y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, como dos marcos reconocidos interna-
cionalmente y fundamentales para cualquier empresa, servirán 
como guías de referencia para la gestión responsable de pro-
veedores.

4
El modelo de gestión empresarial que proponen los Principios 
Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, 
y que incluye tres fases (compromiso político, proceso de debida 
diligencia, y mecanismos de reclamación) es el modelo de gestión 
adecuado para dotar de un enfoque de derechos humanos a la 
gestión de la cadena de suministro.

5
En épocas de crisis, como la provocada por la pandemia de la 
COVID-19, resulta especialmente relevante considerar los im-
pactos en la cadena de suministro, permitiendo una mayor fle-
xibilidad en las relaciones comerciales, garantizando los derechos 
de las y los trabajadores y asegurando una comunicación efectiva, 
entre otras cuestiones. 
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FORMA PARTE DE UN 
FUTURO SOSTENIBLE
Tenemos la OPORTUNIDAD ÚNICA de trabajar juntos para crear el mundo que queremos. 
ÚNETE a la mayor iniciativa de SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA del mundo basada en 
DIEZ PRINCIPIOS universales para promover, sensibilizar y acompañar a tu entidad en la 
contribución a los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS). 

El 91 % de las empresas del IBEX 35 forman parte ya de este MOVIMIENTO MUNDIAL por 
la sostenibilidad. ¡Contamos contigo para esta DÉCADA PARA LA ACCIÓN!

COMPROMISO
Muestra y reafirma tu 
compromiso con la 
sostenibilidad a todos 
tus grupos de interés.

GESTIÓN
Optimiza tus 
resultados a través 
de la mejora continua 
y alinea tu estrategia 
con los ODS.

ACCIÓN
Pasa a la acción, 
incentiva la innovación 
y promueve las 
alianzas en favor del 
desarrollo sostenible.   

LIDERAZGO
Juega un papel 
decisivo en la Agenda 
2030 de Naciones 
Unidas y lidera la 
transformación.
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