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CENTRO DE INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS: NUESTRO PAPEL 
ÚNICO 

Desde nuestra fundación en 2002, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, CIEDH, ha 
desempeñado un papel constructivo en el corazón del movimiento mundial de empresas y derechos humanos. Las 

condiciones actuales de ésta y la próxima década nos animan a seguir trabajando por el avance de los derechos 
humanos en nuestras sociedades y a aprovechar las oportunidades y perspectivas para crear condiciones de 

seguridad y prosperidad compartidas. 

En los próximos cuatro años, apoyaremos el movimiento por los derechos humanos en las empresas para 
transformar el comportamiento de las empresas mediante la regulación, las normas y el liderazgo, y ayudar a 
defender los derechos de las personas que sufren abusos. Justo, objetivo y basado en datos, nuestro trabajo con 
los aliados se centrará en los derechos de los trabajadores en las cadenas de suministro mundiales; los derechos de 
las comunidades que buscan un uso responsable de los recursos naturales y una transición justa; y los derechos de 
las personas a las tecnologías digitales responsables. Actuaremos para amplificar las voces de quienes se enfrentan 
a los abusos, especialmente los defensores de los derechos humanos y sus comunidades. Promoveremos la justicia 
de género y la responsabilidad jurídica de las empresas. 

Para lograrlo, aumentaremos la transparencia, fomentaremos la rendición de cuentas, ayudaremos a fortalecer los 
movimientos sociales e influir en los responsables de la toma de decisiones a través de nuestros socios y 
directamente. 

Como recurso mundial en línea, con el compromiso de proporcionar datos gratuitos y públicos en diez idiomas y 
como organización con una sólida presencia en todas las regiones, proporcionamos una fuente única de 
información y conocimientos sobre empresas y derechos humanos. 

Nuestro enfoque está centrado en:  

• las víctimas 
• nuestra independencia de financiación empresarial 
• nuestra voluntad de decir la verdad al poder 
• nuestro compromiso de "construir", en lugar de "tomar" los espacios de las organizaciones socias y 

aliadas 

Y… una amplia experiencia en el diálogo constructivo con empresas y gobiernos, nos permiten seguir impulsando 
soluciones hacia modelos empresariales y normativas gubernamentales que realmente promuevan y respeten los 
derechos humanos. 
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