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Predicciones 2022: Moda, Circularidad y Sostenibilidad

EL RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL 
MEDIOAMBIENTE. 

Una encuesta realizada recientemente por 
YouGov en nueve países en la UE refleja que  
más del 80 por ciento de los ciudadanos en 
España quieren una legislación firme que 
responsabilice a las empresas de las 
violaciones de los derechos humanos y daños 
ambientales fuera de nuestras fronteras.

Estos resultados denotan una conciencia de los 
impactos y externalidades de la actividad 
económica, no siempre positivos, y una 
demanda para que la empresa respete los 
derechos humanos y el medio ambiente en sus 
operaciones directas o a través de las cadenas 
de suministro. 

El debate sobre el papel de las empresas en el 
respeto de los derechos humanos no es nuevo. 
La UE está trabajando desde verano de 2020 en 
una directiva sobre “Gobierno Corporativo 
Sostenible”, una nueva ley de debida diligencia 
ambiental y derechos humanos, que se 
aplicaría a las cadenas de suministro de todas 
las empresas que operan en la UE.

Pero no solo la UE está tomando cartas en el 
asunto, países como Francia, Alemania y 
Noruega, ya han legislado en este sentido. 

Otros, como Austria, Países Bajos, Luxemburgo, 
Bélgica o Finlandia tienen procesos en marcha. 

Al mismo tiempo, el trabajo desarrollado por 
estos países les sitúa en mejor posición para 
influir en los procesos de desarrollo de normas 
en el seno de la UE sobre empresa y derechos 
humanos o del Tratado Internacional de 
Naciones Unidas.

En España, una coalición de organizaciones de 
sociedad civil, Plataforma por las Empresas 
Responsables, está trabajando para impulsar 
una ley de debida diligencia en materia de 
derechos humanos y medioambientales que 
establezca requisitos claros, sólidos y exigibles 
a las empresas españolas y a las empresas 
extranjeras que operan en España y garantice 
el acceso a la justicia de las víctimas, en caso de 
que se produzcan abusos.

El sector textil es uno de los que se verá 
mayormente afectado por estas nuevas 
exigencias normativas debido a la exposición al 
riesgo en los centros de producción de sus 
contratistas y proveedores.
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