
En África algunas empresas han comenzado a aplicar los estándares internacionales de derechos 
humanos para respetar y favorecer a las comunidades en convivencia con las empresas que desarrollan 

sus acciones en determinados territorios. En Namibia una empresa del sector agroalimentario ha 
realizado un estudio de impacto, bajo la premisa de la debida diligencia y la construcción del diálogo 

entre el sector público, privado, las comunidades y el apoyo de las agencias de cooperación, para 
contribuir al desarrollo de la zona y promover las oportunidades de los negocios locales.
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Muchas empresas encuentran 

dificultades para implementar 

los principios de derechos 

humanos y debida diligencia 

en ciertos países y regiones, 

lo que impide generar 

impactos positivos en las 

comunidades locales.

La empresa ha realizado un 

estudio de impacto social Los 

impactos positivos serán 

reforzados y en relación a los 

negativos se ha desarrollado 

un plan de mitigación. La 

participación de las 

comunidades ha sido clave 

para llegar a un consenso 

sobre las necesidades de la 

población y la actividad de la 

empresa. 

La economía del área se verá 

fortalecida mediante la 

industrialización en el 

procesamiento agrario,  

transferencia de conocimiento y 

reducción de las desigualdades 

de género. Todo ello 

repercutirá en la creación de 

empleo, ventas de exportación 

y en la integración de los 

negocios locales como 

proveedores en un mercado 

casi inexistente en una de las 

zonas más vulnerables del país. 
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• Comunidades locales 

de Ruacana y Oshifo

(Omusati)

• Pueblos indígenas de 

la zona: Himba y 

Zemba

• IAN Grupo 

Alimentario

• Gobierno de la 

República de Namibia

• Ministerio de 

Agricultura, Agua y 

Bosques de Namibia

• AGRIBUSDEV

• Ayuntamiento de 

Ruacana

• Consejo Regional de 

Omusati

• ZABALA Innovation 

Consulting

• Agencia Alemana de 

Cooperación al Desarrollo

SECTOR PRIVADO

Cómo aplicar la debida diligencia para impulsar actividades 
empresariales mediante la colaboración público-privada y las 

comunidades locales 

www.zabala.es


