ALIANZA TERRITORIOS
RESPONSABLES
AMÉRICA LATINA- EUROPA (ATRAE)

DECLARACIÓN
Ciudad de Buenos Aires, 10 de diciembre de 2021
Las entidades abajo firmantes queremos dar a conocer la Alianza Territorios Responsables de
América Latina y Europa (ATRAE) que tiene como objetivo:

Promover conductas empresariales responsables desde el desarrollo de políticas
públicas innovadoras sobre Derechos Humanos y Empresas y Desarrollo Sostenible
en entidades subnacionales de América Latina y Europa, que ayuden a construir
territorios responsables.
Establecemos como marco de referencia para dicha 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). También este marco incorpora lo definido en las líneas directrices de la OCDE
para empresas multinacionales y los Principios del Pacto Global de Naciones Unidas.
Impulsamos la construcción de políticas públicas con la participación del sector empresarial,
la sociedad civil y 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, basada
en la confianza y la complementariedad, para compartir y construir conjuntamente
conocimientos en un ámbito donde hay muchos desafíos comunes y todavía poca
experiencia práctica.
Compartimos la importancia y la oportunidad de impulsar la agenda de derechos humanos y
empresas desde el ámbito subnacional:
por la obligación de proteger los derechos humanos desde todas las entidades del Estado;
por la necesidad de responder a los retos sociales, económicos y ambientales que se
plantean actualmente;
por el valor que aporta tener la cercanía con los riesgos e impactos, así como con los
actores claves del territorio;
por su capacidad para hacer efectivo el despliegue de políticas y planes nacionales en
materia de derechos humanos y empresas;
por ser un factor clave a nivel local para construir paz y cohesión social y articular
distintos actores;
por el impulso al desarrollo económico que la agenda de derechos humanos y empresas
puede producir en el territorio.
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Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Oficina Regional para America del Sur, en el marco del proyecto CERALC
de Conducta Empresarial Responsable para America Latina y el Caribe.
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Agencia Espanola de Cooperaci6n Internacional
para el Desarrollo, Oficina Tecnica de Cooperaci6n
- Colombia

lnvitamos a otras entidades del ambito subnacional de America Latina y Europa a unirse a esta
Alianza ya sus objetivos.

Esta Alianza ha sido creada en el marco de la lniciativa de Cooperaci6n Triangular
"Polfticas publicas para la promoci6n de Conducta Empresarial Responsable en el
ambito subnacional", cofinanciada por la Ventana ADELANTE de Cooperaci6n Triangu
lar Union Europea - America Latina y el Caribe.
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