
         

ICAR y PODER se unen para apoyar el desarrollo de un Plan Nacional de 
Acción sobre Empresas y Derechos Humanos en México

14/01/15

La Mesa  Internacional  para  la  Rendición  de  Cuentas  Empresarial  (ICAR,  por  sus  siglas  en 
inglés) y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por 
sus siglas en inglés) se han unido para apoyar el desarrollo de un Plan Nacional de Acción (NAP, 
por sus siglas en inglés) sobre empresas y derechos humanos en México.

Esta iniciativa es un proyecto de seguimiento al reporte seminal elaborado por ICAR con el 
Instituto Danés de Derechos Humanos (DIHR, por sus siglas en inglés) sobre los NAPs, titulado 
National  Action  Plans  on  Business  and  Human  Rights:  A  Toolkit  for  the  Development, 
Implementation, and Review of State Commitments to Business and Human Rights Frameworks 
(  http://accountabilityroundtable.org/analysis/napsreport)  (disponible  en  inglés  solamente), 
lanzado en junio de 2014. De igual forma, este proyecto da seguimiento a la coordinación de 
PODER con organizaciones de la sociedad civil mexicanas que buscan involucrar al gobierno 
mexicano en evaluaciones de impacto en derechos humanos, en la implementación sustantiva de 
consultas previas, libres e informadas, y en otros asuntos relacionados al tema de empresas y 
derechos humanos.

La primera fase de este proyecto anual se concentrará en activar y desarrollar la capacidad de 
contrapartes  clave  en  México  acerca  de  los  temas,  marcos  internacionales  y  herramientas 
respecto a los NAPs sobre empresas y derechos humanos. La segunda fase del proyecto apoyará 
los  esfuerzos  nacionales  en  México  para  generar  y  completar  una  Línea  Base  Nacional  de 
Evaluación  (NBA,  por  sus  siglas  en  inglés)  de  la  implementación  actual  de  los  marcos 
internacionales de empresas y derechos humanos en México. Utilizando los datos recogidos en la 
NBA,  el  proyecto  identificará  recomendaciones  y  áreas  prioritarias  para  un  posible  NAP 
mexicano y el proceso a seguir para su desarrollo.

Para mayor  información sobre este  proyecto,  favor  de contactar  a  Sara Blackwell,  Asociada 
Legal  y  de  Políticas  de  ICAR  (sara@accountabilityroundtable.org) 
(http://accountabilityroundtable.org),  o  a  Valeria  Enríquez,  Coordinadora  de  Incidencia  de 
PODER (info@projectpoder.org) (http://projectpoder.org).
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