DECLARACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Natural Habitats cree que el respeto por los derechos humanos es esencial para una gestión empresarial
exitosa y para el desarrollo sostenible del mundo.
Esta política fue creada en 2015 y se aplica a todos nuestros empleados, contratistas, proveedores,
terceros involucrados en nuestro negocio y operación y en toda nuestra cadena de suministro. Estamos
comprometidos a mejorar todos nuestros sistemas y procesos para garantizar que mantenemos un
ambiente de trabajo que fomente de manera proactiva los derechos humanos reconocidos
internacionalmente en nuestras operaciones y cadena de suministro.
Natural Habitats está comprometida con el respeto y el apoyo a los derechos humanos tal como se
expresan en principios comunes como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948);
Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (2011);
La Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo ('Convenios fundamentales de la OIT');
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
Convenio 169 de la OIT (1989) sobre Pueblos Indígenas y Tribales;
Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007); y
Otras Leyes relacionadas.

Nuestro compromiso:
Prevención de la Trata de Personas, Trabajo Forzoso e Infantil:
•
•
•

Natural Habitats no tolera ninguna violación de los derechos humanos cometida por nuestros
empleados, contratistas, proveedores o cualquier tercero involucrado en cualquiera de nuestros
negocios y operaciones.
Natural Habitats prohíbe todas las formas de trabajo forzado u obligatorio, incluida cualquier
forma de esclavitud o servidumbre, incluido el trato severo y el castigo corporal.
El Grupo Natural Habitats prohíbe estrictamente el trabajo infantil, o cualquier tipo de trabajo
que prive a los niños de su infancia, de su potencial y de su dignidad, y que sea perjudicial para su
desarrollo físico y mental.

Prevención del Acoso
• Natural Habitats se compromete a proporcionar un lugar de trabajo seguro a todos nuestros empleados
donde sean tratados con respeto y dignidad. Se espera que todos los proveedores y contratistas se
adhieran a esta política.

•

Natural Habitats se compromete a tolerancia cero con cualquier forma de acoso, incluido el acoso
sexual que surja de cualquier forma de discriminación, como raza, religión, color, origen étnico,
ascendencia, orientación sexual, edad, estado civil, discapacidad física o mental, preferencia
sindical o entonces.

Diversidad y No Discriminación
•
•
•

Natural Habitats se compromete a brindar igualdad de oportunidades de empleo a todas las
personas calificadas.
Natural Habitats no tolera la discriminación contra las personas por motivos de raza, religión,
color, origen étnico, ascendencia, preferencia de género, orientación sexual, edad, estado civil,
discapacidad física o mental, preferencia sindical, etc.
Natural Habitats respeta el derecho de los empleados a asociarse libremente ya participar en un
proceso de negociación colectiva.

Lugar de trabajo seguro
•

Natural Habitats se compromete plenamente a cumplir con las leyes nacionales relacionadas con
la salud y la seguridad. La empresa garantiza que se proporcione un entorno de trabajo seguro y
saludable para todos nuestros empleados, contratistas y visitantes.

Implementaciones de Políticas
Esta política se implementará y mantendrá según lo guíen los principios rectores de Natural Habitats. Nos
comprometemos a evaluar y monitorear continuamente a través de auditorías internas y mejorar aún
más nuestra política de derechos humanos.
Esta declaración de política está disponible públicamente y se comunica a través de un mecanismo
establecido a todas las partes interesadas y partes relevantes. Se actualizará cuando sea necesario.
Proceso de quejas
Hemos puesto en marcha un proceso de quejas que permite que cualquier empleado, contratista,
proveedor y otras partes interesadas externas informen cualquier inquietud o violación de los derechos
humanos que se encuentre en cualquiera de nuestros negocios y operaciones. Natural Habitats
garantizará una investigación adecuada y rápida para mitigar o revertir cualquier derecho humano
violado. Como se indica en nuestro código de conducta, no tomamos represalias.

