
En el primer aniversario de la Declaración de Buenos Aires, celebramos la consolidación
de ATRAE y su crecimiento materializado en la incorporación de nuevos gobiernos
subnacionales como miembros, renovando en esta oportunidad la invitación a otros
actores públicos y privados a integrarse a esta Red.

Reafirmamos nuestro compromiso de establecer como marco de referencia para nuestra
Alianza los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos,
la normativa internacional sobre Derechos Humanos, en especial la Carta Internacional de
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (NU), así como la Declaración tripartita de
principios sobre las empresas multinacionales y política social, los convenios y normas de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este compromiso también incluye lo
establecido en las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, y los
Principios del Pacto Global de Naciones Unidas.

Nos comprometemos a seguir impulsando la construcción de políticas públicas
territoriales eficaces con la participación del sector empresarial, la sociedad civil, las
comunidades y colectivos titulares de derechos, así como otros grupos de interés, que
supongan una mejora en el ejercicio de los Derechos Humanos, en sociedades más justas y
resilientes.

Apostamos por establecer una relación de cooperación entre las entidades miembros de
ATRAE, basada en la confianza y la complementariedad, para compartir y construir
conjuntamente conocimientos en el ámbito de las políticas públicas de Derechos
Humanos y empresa, donde hay muchos desafíos comunes y poca experiencia práctica.

Desde las entidades de la Alianza ATRAE, en un contexto como el actual, marcado por el 

 
Ciudad de Medellín (Colombia), 10 de diciembre de 2022

Las entidades abajo firmantes, miembros de la Alianza Territorios Responsables de
América Latina y Europa (ATRAE), cuyo objetivo es:

ALIANZA DE TERRITORIOS RESPONSABLES AMÉRICA
LATINA - EUROPA (ATRAE)

Promover conductas empresariales responsables desde el desarrollo de políticas
públicas innovadoras sobre Derechos Humanos y empresa y Desarrollo
Sostenible en entidades subnacionales de América Latina y Europa, que ayuden a
construir territorios responsables.

DECLARACIÓN
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https://www.adelante2.eu/docs-pdf/Declaracio%cc%81n-ATRAE-10-12-2021.pdf


Afirmar que las actividades empresariales que respetan los Derechos Humanos
mediante la gestión de su debida diligencia contribuyen a definir modelos de
desarrollo sostenible en las sociedades y territorios donde operan, dando lugar a una
mayor cohesión social, mejor acceso a oportunidades y al ejercicio de Derechos
Humanos por parte de las personas, así como a la protección del ambiente.
Establecer como esencial la agenda de Derechos Humanos y empresa, así como la
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, en la construcción e implementación de
políticas públicas territoriales.
Trabajar en el desarrollo, de manera participada, de una política pública o plan
territorial de Derechos Humanos y empresa con alcance subnacional, que establezca
medidas, normas, y mecanismos de protección de los Derechos Humanos y ambiente
en el territorio, que asegure el respeto de los derechos de las personas y el ambiente
en las actividades empresariales, y que establezca mecanismos de remedio y
reparación temprana de los impactos producidos en los derechos de las personas y el
planeta.

Partir de un liderazgo y compromiso político institucional de protección y respeto a los
Derechos Humanos, considerar la transversalidad de la agenda de Derechos Humanos
y empresa en la mayoría las competencias de la institución, así como la necesidad de
generar capacidades apropiadas en las instituciones públicas subnacionales a la hora
de desarrollar eficazmente la política territorial 
Desarrollar una evaluación de riesgos e impactos en Derechos Humanos y el ambiente
relacionado con las actividades económicas, empresariales y productivas que se
desarrollen en el territorio, con el fin de tener una evidencia o línea de base sobre la
que se prioricen los objetivos de la política pública o plan.
Integrar en la construcción de las políticas y planes de Derechos Humanos y empresa a
la sociedad civil, las empresas, las asociaciones empresariales y sindicales, así como a
las comunidades y titulares de derechos, con procedimientos de participación
apropiados y eficaces.
Desarrollar medidas preventivas, normativas, de ordenación y de supervisión eficaces
para proteger los Derechos Humanos y el ambiente en lo relacionado con las
actividades extractivas y de minería (regulares e irregulares) que se desarrollan en el
territorio. En especial, recomendamos establecer medidas que busquen gestionar los
riesgos, y prevenir los posibles impactos sociales y ambientales que se produzcan en el
territorio.

cambio climático, la crisis energética y ambiental, la transición del modelo energético, las
graves consecuencias de las guerras, el aumento de las desigualdades, la polarización de
la sociedad, la desafección con las instituciones, el mayor peso de regímenes autoritarios,
y la fragilización de los sistemas democráticos, reconocemos la importancia de:

1.

2.

3.

Por ello compartimos la importancia y la oportunidad de impulsar la agenda de Derechos
Humanos y empresaa desde el ámbito sub-nacional y recomendamos a las entidades
públicas sub-nacionales:
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Instituto de DDHH Pedro Arrupe
de la Universidad de Deusto 

 (España)

Subsecretaría de DDHH 
Ministerio de Justicia y DDHH 

Gobierno de la Provincia de Córdoba
(Argentina)

 

Tomar medidas públicas específicas y eficaces que acompañen, incentiven y requieran
a las empresas la gestión de la debida diligencia en su modelo de negocio, incluyendo
su cadena de suministro, con el fin de asegurar el respeto a los derechos humanos y el
ambiente.
Definir medidas de igualdad y no discriminación, con enfoque de género, de manera
transversal en las políticas y acciones relacionadas con derechos humanos y empresa,
y en especial en aquellas actividades y sectores económicos donde exista un mayor
riesgo para las mujeres en el ejercicio de sus derechos. 
Garantizar en el diseño de las políticas públicas sobre Derechos  Humanos y empresas,
la mirada interseccional prestando especial atención a los derechos, necesidades y
problemas de las personas pertenecientes a grupos o poblaciones con mayores
riesgos de  vulnerabilidad o marginación.

Entidades firmantes:

Subsecretaría de DDHH y
Pluralismo Cultural 

Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (Argentina)

 

Ministerio de Gobierno, 
DDHH y Trabajo  

Gobierno de la Provincia de Salta
(Argentina)

 Secretaria de Gobierno
Justicia y DDHH 

Gobierno de San Juan (Argentina)

Federación Nacional de
Departamentos (Colombia)

 

Secretaria de Asuntos 
Institucionales, Paz y Noviolencia

Gobernación de Antioquia (Colombia)
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Subsecretaría de DDHH Ministerio
de Justicia y DDHH 

Gobierno de Corrientes
(Argentina)

 

Dirección de DDHH  
Subsecretaría de Desarrollo Social 

Mº de Salud, Desarrollo Social y Deportes 
Gobierno de Mendoza (Argentina)

 

Secretaría de DDHH del Ministerio
de Gobierno y Justicia del

Gobierno de Jujuy (Argentina)
 

 Dirección Provincial de DDHH -
Programa Derechos y Garantías

Constitucionales
Gobierno de San Luis (Argentina)



Con el apoyo estratégico de:

Damos la bienvenida a las nuevas entidades que se incorporan como miembros adherentes
a la Red ATRAE. Invitamos a otras entidades del ámbito subnacional de América Latina y
Europa a unirse a este manifiesto, así como a la Alianza y a sus objetivos.
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Esta declaración se acuerda en el marco del II Seminario Internacional de
la Alianza ATRAE, celebrado en el marco de la iniciativa de Cooperación
Triangular Fortalecimiento de la Conducta Empresarial Responsable en el
ámbito subnacional, cofinanciada por la Ventana Adelante 2 de
Cooperación Triangular Unión Europea - América Latina y el Caribe.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos - Oficina Regional para América del

Sur, en el marco del proyecto Conducta Empresarial
Responsable para América Latina y el Caribe CERALC

 

Agencia Española de Cooperación Internacional y para
el Desarrollo - Oficina Técnica de Cooperación en

Colombia

Gobierno Regional de ICA (Perú)
 

Sustentia Innovación Social
(España)


