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Por qué
En nuestro día a día, nos encontramos a menudo con noticias sobre vio-
laciones de los derechos humanos por parte de las grandes marcas y 
sus proveedores, cuyos productos proceden de condiciones de explota-
ción laboral, trabajo forzoso o esclavitud moderna y que implican a 16 
millones de víctimas en todo el mundo. Esto se aplica a la ropa, a los 
alimentos como el chocolate y la fruta, y a los materiales utilizados en la 
fabricación de paneles solares. Incluso las empresas más respetuosas 
con el medio ambiente pueden explotar a los seres humanos. Muchos 
de nosotros queremos ser más conscientes y más inteligentes como 
consumidores, empresas, proveedores, y dejar de ser cómplices de 
estos delitos.

Pero tomar decisiones más sostenidas e informadas puede parecer una 
tarea imposible dada la poca visibilidad que tenemos de lo que ocurre 
en otras partes del mundo, lo opacas que son las grandes marcas y lo 
difícil que puede ser encontrar toda esta información en un solo lugar. 

Hemos creado el Kit de Herramientas sobre Negocios y Derechos Hu-
manos para ayudarle a tomar las mejores decisiones posibles sin com-
prometer las opciones y las vidas de los demás. Creemos que compartir 
es cuidar, por lo que hemos recopilado algunos recursos clave sobre 
educación y concienciación, prevención y acción en materia de empre-
sas y derechos humanos.
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K I T  PA R A  E L  

Consumidor
Cuando compramos productos de una empresa que no 
respeta los derechos humanos, estamos financiando 
estos crímenes y nos convertimos en parte del problema. 

Cuando compramos productos de organizaciones que 
son buenas para el Planeta y las Personas, nos 
convertimos en parte de la solución e invertimos en un 
futuro más sostenible, justo y transparente.



Las marcas de moda 
más transparentes 
en 2021

Entre las marcas de moda que revelan más in-
formación sobre cómo se fabrican sus ropas
y qué políticas tienen para sus trabajadores e 
impactos ambientales, son H&M, The North 
Face, Timberland, C&A, United Colors of 
Benetton y Calvin Klein.

Las marcas menos transparentes incluyen 
Fashion Nova, Pepe Jeans, Billabong,
Quiksilver y Roxy.
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C O N S U M I D O R

Para Saber



Averigüe cuántas 
personas están 
afectadas por la 

esclavitud moderna y 
el trabajo esclavo y 

qué productos y 
países corren 
más riesgo.

Suscríbase a las 
mejores noticias 
sobre negocios y 

derechos humanos 
con historias de todo 

el mundo.

Aprrenda a detectar 
los signos del trabajo 
esclavo. Puede estar 
ocurriendo delante de 

nuestras narices, 
en comunidades, 

escuelas y lugares 
de trabajo.

Vea un documental 
sobre la industria de 

la moda y el alto 
precio humano de la 

ropa que compramos. 
También está 

disponible en Netflix. 

Descubra qué países 
están tomando 

medidas para regular 
las cadenas de 

suministro y exigir a 
las empresas que 

lleven a cabo la 
diligencia debida en 
materia de derechos 

humanos.

Visite el Índice 
Global de 
Esclavitud

Visite el Centro 
de Recursos 

Empresariales y 
de Derechos 

Humanos

Vea
el vídeo

Vea el 
documental 
"True Cost"

Vea
el mapa
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https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/highlights/
https://www.business-humanrights.org/en/
https://www.youtube.com/watch?v=M3XHzWxN3IM&ab_channel=TheSalvationArmyUKwiththeRepublicofIreland
https://truecostmovie.com/watch/the-true-cost
https://corporatejustice.org/wp-content/uploads/2021/06/ECCJ-mandatory-HREDD-map-June-2021.pdf


C O N S U M I D O R

Actuar Ahora



Descargue la 
aplicación Good on 
You para conocer el 

grado de 
sostenibilidad de las 

marcas de moda, 
antes de comprarlas. 

Dígale a las marcas 
que #PayYourWorkers 

firmando la petición 
Behind the Label. No 

se han pagado 
millones a causa de la 

COVID-19.

Donar para apoyar a 
los supervivientes de 

la esclavitud 
moderna. Survivor 

Alliance lleva a cabo 
programas para 

ayudar a los 
supervivientes a 

reintegrarse.

Para saber si sus 
marcas favoritas son 
sostenibles y trabajan 
por unas sociedades 

más inclusivas, 
busque la etiqueta 

"B-Corp"! 

Comparta este kit de 
herramientas con su 

familia, amigos, 
colegas y comunidad. 
Sea un defensor de un 

mundo más justo, 
sostenible e inclusivo.

Obtenga 
la App "Good 

on You"

Firme 
la petición

Doe a la 
Survivor 
Alliance

Buscar en el 
directorio de 

"B-Corp"

Comparta 
este kit de 

herramientas 
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https://goodonyou.eco/
https://labourbehindthelabel.org/next-nike-and-amazon-pay-your-workers/
https://www.survivoralliance.org/donate-index-impact
https://www.bcorporation.net/en-us/find-a-b-corp/


K I T  D E  H E R R A M I E N TA S

Empresarial
Ninguna empresa está libre de la esclavitud moderna, ya 
sea a través de sus operaciones directas o de los diferentes 
niveles de su cadena de suministro. Si no lo ha encontrado, 
no ha buscado lo suficiente. 

Este kit de herramientas le ayuda a buscar en un mundo 
cada vez más complejo de regulación de la transparencia y 
de expectativas crecientes de los consumidores, donde se 
debe crear valor para todas las partes interesadas, no sólo 
para los accionistas.
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Principales  productos con 
riesgo de esclavitud moderna 
importados por los países 
del G20 (en dólares)
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Portátiles, ordenadores y teléfonos móviles   ($200.100 millones)

Ropa  ($127.700 millones)

Pescado  ($12.900 millones)

Cacao  ($3.600 millones)

Caña de azúcar   ($2.100 millones)



E M P R E S A R I A L

Para Saber



Averigüe cuántas 
personas están 
afectadas por la 

esclavitud moderna y 
el trabajo esclavo y 

qué productos y 
países corren más 

riesgo. 

Suscríbase a las 
mejores noticias 
sobre negocios y 

derechos humanos 
con historias de todo 

el mundo.

Aprenda a detectar 
los signos del trabajo 
esclavo. Puede estar 
ocurriendo delante de 
nuestras narices, en 

comunidades, 
escuelas y lugares 

de trabajo. 

Visite el kit de 
herramientas de Walk 
Free para empresas e 

inversores sobre 
cómo actuar para 

mejorar la aplicación 
de las normas de 

derechos humanos en 
sus cadenas de 

suministro.

Descubra qué países 
están tomando 

medidas para regular 
las cadenas de 

suministro. 

Visite el Índice 
Global de 
Esclavitud

Visite el Centro 
de Recursos 

Empresariales y 
de Derechos 

Humanos

Vea 
el vídeo

Visite los 
recursos de 
Walk Free

Vea 
el mapa
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https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/highlights/
https://www.business-humanrights.org/en/
https://www.youtube.com/watch?v=M3XHzWxN3IM&ab_channel=TheSalvationArmyUKwiththeRepublicofIreland
https://www.walkfree.org/projects/business-and-investor-toolkit
https://corporatejustice.org/wp-content/uploads/2021/06/ECCJ-mandatory-HREDD-map-June-2021.pdf


E M P R E S A R I A L

Actuar Ahora



¡Conviértase en una 
B-Corp!

El sello B-Corp 
certifica a las 
empresas que 

trabajan por unas 
sociedades más 

inclusivas y 
sostenibles.

Hágase signatario del 
Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas, 
uniéndose a 13.555 

empresas de 162 
países. 

Donar para apoyar a 
los supervivientes del 

trabajo esclavo. 
Survivor Alliance lleva 

a cabo programas 
para ayudar a los 
supervivientes a 

reintegrarse. 

Efectúe una 
evaluación de riesgos 
de sus operaciones y 
cadena de suministro 

o proporcione
formación interna 

sobre derechos 
humanos y esclavitud 

moderna. 

Comparta este kit de 
herramientas con sus 

colegas y la 
comunidad. Sea un 

defensor de un 
mundo más justo, 

sostenible e inclusivo. 

Solicite 
aquí

Únase 
aquí

Doe a la 
Survivor 
Alliance

Visite 
nuestros 
servicios

Comparta 
este kit de 

herramientas 
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https://bcorporation.eu/become-a-b-corp/how-to-become-a-b-corp/
https://www.unglobalcompact.org/participation
https://www.survivoralliance.org/donate-index-impact
https://cmore-sustainability.com/es/consultoria-y-formacion-es/



