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La Cámara de Valencia siendo consciente de la necesidad de cambiar le modelo de
producción y consumo, ofrece a través del portal de sostenibilidad, información útil para las
empresas y organizaciones ofrece a las PYME con el fin de hacer más fácil el camino hacia la
sostenibilidad.

En esta transición no podemos descartar a ninguna empresa, autónomo o actividad
económica que promueva los valores de la sostenibilidad. Por ello, la Cámara de Valencia ha
creado este portal, así como la Oficina de Sostenibilidad, en colaboración con la Diputación
de Valencia.

Más información: https://negociosostenible.camaravalencia.com/
+ info

Empresas y Derechos Humanos.

La RED ESPAÑOLA DEL PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS ha elaborado esta Guía para
las empresas y otros grupos de interés.
El Pacto Mundial, desde su creación en el año 2000, ha sido la iniciativa de Naciones Unidas
que ha conectado los derechos humanos con el sector empresarial bajo el marco de los Diez
Principios, particularmente los Principios 1 y 2, y desde 2011, ha sido también un actor
esencial en la promoción e impulso de la implementación de los Principios Rectores de la ONU
sobre empresas y derechos humanos, marco internacional de referencia.
Esta publicación pretende ayudar a las empresas a considerar todos y cada uno de los
derechos humanos sobre los que puedan tener potenciales impactos y ofrecer pautas prácticas
para fomentar un comportamiento responsable, con especial foco en los riesgos
extraterritoriales. Además, hemos contado con la opinión de importantes líderes en
sostenibilidad y recopilado 15 tribunas de empresas españolas que ya están integrando los
derechos humanos como parte de su estrategia de contribución a los ODS y que sin duda
constituyen auténticos casos de éxito. Por último, también hemos analizado el grado de
implantación de los Principios Rectores entre las empresas en comparativa con los ODS.

Más información   https://negociosostenible.camaravalencia.com/guia/empresas-y-
derechos-humanos-los-principios-rectores-como-modelo-para-integrar-los-derechos-
humanos-en-la-organizacion/

+ info
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EcoS, proyecto. 

La Cámara de Valencia va a desarrollar el proyecto
EcoS, cuyo objetivo fundamental es difundir
buenas prácticas en Responsabilidad Social de
empresas para animar al tejido empresarial y
social a apostar por la RSE como aportación de
ésta al desarrollo sostenible. De esta manera la
sociedad en general puede conocer los esfuerzos
que realizan las Pyme en RSE.

El proyecto está cofinanciado por la Consellería
de Transparencia, Responsabilidad Social,
Participación y Cooperación de la Generalitat
Valenciana.

https://negociosostenible.camaravalencia.com/
https://negociosostenible.camaravalencia.com/guia/empresas-y-derechos-humanos-los-principios-rectores-como-modelo-para-integrar-los-derechos-humanos-en-la-organizacion/
https://diarioresponsable.com/noticias/28231-rse-en-calidad-pascual-empleo-de-calidad-desarrollo-social-y-bienestar-animal
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¿acuerdo vinculante internacional para frenar la 
contaminación por plásticos?
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Representantes de 175 naciones se reunieron en Nairobi para pactar la creación de un
documento capaz de combatir y frenar la contaminación por plásticos. Lo han hecho en la
UNEA, Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, donde tras años de
deliberación se ha creado un comité intergubernamental que comenzará a desarrollar el tratado
en junio de 2022.

Este documento verá la luz en verano y por tanto, aún se trata de un preacuerdo sobre el que
no existen bases muy sólidas más que la férrea convicción de que en junio las naciones podrán
contar con un documento jurídicamente vinculante para frenar el cambio climático.
Diversos políticos y expertos han sostenido que este preacuerdo es semejante al Acuerdo de
París contra el cambio climático de 2015.

La intención es que una vez el papel esté sobre la mesa comiencen los trabajos que en 2024
deberán ver su fecha de culminación. Sería entonces cuando comenzaría el proceso de
ratificación de los países.

Por supuesto, existen una gran variedad de motivos de gran peso y calado para que este
preacuerdo pase a la acción cuanto antes. De hecho, Inger Andersen, directora ejecutiva de
Pnuma, Programa de la ONU para el Medio Ambiente, considera que es el pacto internacional
más importante y necesario de los últimos años.

Y es que la producción mundial de plástico se ha multiplicado por dos en sólo dos décadas y en
2021 alcanzó la escalofriante cifra de 461,1 millones. Y por supuesto, la previsión es que en las
siguientes dos décadas vuelva a duplicarse. Ya que solo el 9% de estos residuos se recogen; el
resto están afectando directamente a los ecosistemas.

Hasta 140 millones de toneladas solo de plástico contaminan los ríos, lagos y bosques del
planeta.

Todos estos datos según el último informe de la OCDE, la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico.

La reducción de fabricación de plásticos afectaría a una enorme multiplicidad de actores y
diversas cadenas se verían afectadas. A pesar de eso, en la resolución adoptada hasta ahora se
pide a este comité intergubernamental que más allá de desarrollar nuevas medidas para reducir
la contaminación de los plásticos existentes, sepan poner un cierre a la cadena de producción.
Es decir, los objetivos no solo están puestos en la eliminación de los actuales residuos, sino que
también opta por la prevención, reducción y total eliminación.

Más información: 
https://negociosostenible.camaravalencia.com/ambiental/tendencias/pronto-podria-
existir-un-acuerdo-vinculante-internacional-para-frenar-la-contaminacion-por-plasticos/

+ info

Talleres EcoS.

En el marco del proyecto EcoS, cofinanciado por la
Consellería de Transparencia, Responsabilidad Social,
Participación y Cooperación de la Generalitat Valenciana; se
van a realizar tres Talleres sobre las ventajas de apostar por la
RSE para las PYME.
El objetivo fundamental del Proyecto EcoS, es acercar la RSE a
las PYME, enseñándole buenas prácticas que las mismas
PYMES están llevando a cabo en la actualidad.
Próximos Talleres “¿De qué hablan las pymes en materia de
sostenibilidad? . Más información e inscripciones, día
Webinar día 10/10/2022, ver agenda en la web de la cámara

https://www.un.org/es/climatechange/paris-agreement
https://negociosostenible.camaravalencia.com/ambiental/tendencias/15-datos-sobre-plastico-y-contaminacion-para-recordar-la-de-reutilizar-como-la-r-mas-importante/
https://negociosostenible.camaravalencia.com/ambiental/tendencias/pronto-podria-existir-un-acuerdo-vinculante-internacional-para-frenar-la-contaminacion-por-plasticos/

