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responsable 
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EL SECTOR PRIVADO SUDAFRICANO SE PREPARA PARA 
EL TALLER DE CONDUCTA EMPRESARIAL RESPONSABLE 

 

 

Se están ultimando los preparativos para dar la bienvenida a los afiliados 

de grandes y pequeñas corporaciones del miembro de la OIE BUSA 

(Business Unity South Africa) al taller de dos días que tendrá lugar en 

Johannesburgo el 18 y el 19 de octubre y que estará dedicado a 

sensibilizar y a explorar las dificultades y las oportunidades vinculadas 

con la conducta empresarial responsable. 

 

El evento cuenta con la dirección de un equipo de alto nivel de expertos 

en Empresas y Derechos Humanos procedente de varias organizaciones 

como BUSA, Centro Vincular, la Global Business Initiative on Human 

Rights (GBI), la GRI y la Organización Internacional de Empleadores. 

 

El formato de taller, que incluye presentaciones, paneles, ejercicios en 

grupo e intercambios de experiencias, será el espacio idóneo para aportar 

explicaciones paso a paso sobre la aplicación de los Principios Rectores 

de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, además de 

otras herramientas internacionales, como las directrices de Informes de 

sostenibilidad de la GRI. 

 

El taller ha recibido fondos de la Comisión Europea en el marco del 

acuerdo de colaboración OIE-Comisión Europea firmado recientemente y 

que incluye la promoción conjunta de la conducta empresarial 

responsable entre sus objetivos fundamentales. 

 

 

 

Puede consultar más información a través de los enlaces del panel lateral 

o poniéndose en contacto con el Sr. Matthias Thorns, Consejero Principal 

de la OIE. 

  

 

 

 

   

  

  

  

  

 

  

ENLACES ÚTILES 

 

Folleto del taller (en inglés)  

 

Programa del taller (en 

inglés)  

 

BUSA (en inglés)  

 

Centro Vincular  

 

Global Business Initiative 

(en inglés)  

 

Global Reporting Initiative 

(en inglés)  

 

Página web de la OIE-

Comisión Europea  

  

  

  

PERSONA DE CONTACTO 

 

Matthias Thorns, Consejero 

Principal, OIE 

  

  

  

¡CONÉCTESE CON 
NOSOTROS! 

En Twitter (@oievoz)  

y Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 
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