Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas es el marco internacional que establece
la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos en sus actividades extraterritoriales. Por otro lado, la
Agenda 2030 llama al mismo tiempo a todas las empresas del mundo a transformar su modo de hacer negocios para ayudar
a construir un mundo mejor. Estos dos marcos están completamente alineados, ya que el respeto a los derechos humanos
puede ser una parte esencial de la estrategia en ODS de una compañía, a través del cual identificar áreas de contribución
social de gran magnitud. Esta jornada pretende generar debate y dar respuestas sobre la actuación de las empresas
españolas bajo el marco de los Principios Rectores y los ODS en sus actividades extraterritoriales y también poner el foco
en la relación entre los derechos humanos y el cambio climático. Además, se compartirán experiencias de éxito desde el
ámbito empresarial. Con motivo de la jornada se presentará la guía Empresas y Derechos Humanos: casos de éxito en el
marco de la Agenda 2030, de la Red Española del Pacto Mundial, donde se recogen casos de éxito de 15 empresas españolas
y ejemplos de acciones que las empresas pueden activar para cumplir con los estándares internacionales en derechos
humanos.
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