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Porque estamos aquí

Nuestro enfoque actual de Derechos Humanos esta basado en (1) compromisos
establecidos en nuestras políticas, (2) evaluación de riesgos, (3) priorización de dichos
riesgos, (4) tomar acción
Lecciones Aprendidas

1. Políticas

Derechos
Humanos

2. Evaluar

Abastecimiento
Responsable

Políticas de apoyo:
RMCC; Principios de abastecimiento
responsable para granjas; Política de AntiAcoso y Anti-Discriminación; Política de
Diversidad e Inclusión; Politica del
Denunciante

Datos y estudios con partes
interesadas internas y externas
informan las areas de enfoque

3. Priorizar

Basado en severidad y
probabilidad, trabajamos con
nuestros equipos para priorizar
problemas que son de alto riesgo
para las personas.

4. Actuar

Planes de accion focalizados son
desarrollados con los equipos.

Gobernanza: Human Rights SteerCo
Proporciona dirección estratégica y supervisión. Incluye: VP de Asuntos Corporativos; VP de Compliance
Legal; VP RAUs; VP de Gente; Director de Sostenibilidad; Director de Seguridad

Políticas de AB InBev
Política de
Derechos Humanos

Politica de
Abastecimiento
Responsable

Se aplica a ABI y se refiere a la Politica de Abastecimiento
Actualizado: 2019, próxima actualización prevista para 2022

Basado en la política de derechos humanos y adaptado para
la cadena de suministro.
Actualizado: 2020, próxima actualización prevista para 2022

Politicas de apoyo:
•
•
•
•
•

RMCC
Principios de Abastecimiento Responsible
para Granjas
Politica de Anti-Acoso y Anti-Discriminacion
Politica de Diversidad e Inclusion
Politica del Denunciante

Principios de
Abastecimiento
Responsable para
Granjas

Responsible Sourcing Principles for Farms

Developed: 2018, next update planned 2022

Gobernanza de políticas:
Las actualizaciones de las políticas están a cargo del Comité de Compliance
• Los cambios se basan en los problemas identificados, las lecciones aprendidas y los comentarios de las partes interesadas (internos y externos)
• Actualizaciones de 2020 centradas en la inclusión del acoso sexual
Implementación:
Referencia en los modelos de contrato de proveedores y POCs
Se lanza a las zonas para traducción e implementación en contratos
Monitoreo (KPIs):
GRI 412-3: La organización informante deberá reportar la siguiente información: a. Número total y porcentaje de acuerdos y contratos de inversión
significativos que incluyen cláusulas de derechos humanos o que se sometieron a un examen de derechos humanos

4

Nuestra política y enfoque de los Derechos Humanos se basa en los Principios
Rectores de las Naciones Unidas para las Empresas y los Derechos Humanos
Puntos clave:
• Los Principios Rectores de las Naciones Unidas para las
Empresas en materia de Derechos Humanos (UNGPs)
son el marco central para los derechos humanos y las
empresas
• Todas las leyes emergentes sobre derechos humanos
relacionadas con las empresas se basan en los Principios
Rectores de las Naciones Unidas
• Los Principios Rectores de las Naciones Unidas
establecen claramente que la responsabilidad de las
empresas es RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS

“From seed to sip” desde la semilla al sorbo, nuestra responsabilidad de respetar
los Derechos Humanos no está limitada por las relaciones contractuales y tiene
implicaciones en toda nuestra cadena de valor
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Transport to brewery

•
•
•
•
•

Niños
Seguridad
Ingresos
Tierra
Genero

•
•
•
•

Seguridad
Horas
Compensación
Libertad de
Asociación

• Seguridad
• Horas
• Compensación

Sales and Marketing

Brewery

•
•
•
•

Seguridad
Horas
Compensación
Libertad de
Asociacion
• Contratistas
• Acoso

Recolección de
desechos:
• Niños
• Seguridad
• Ingresos
• Discriminación

•
•
•
•

Seguridad
Horas
Compensación
Libertad de
Asociación
• Trabajo forzoso
• Acoso sexual

•
•
•
•
•

Seguridad
Horas
Compensacion
Acoso sexual
Patrocinios

Cuestiones comunes de Derechos Humanos relevantes para las funciones de Procurement y Supply

Consumption

• Salud
• GBV

BANQU

La experiencia en Ecuador
www.nuestrasiembraecuador.com

