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Una mejor gobernanza es la clave para el progreso en el ámbito de los derechos
humanos en África, declara Jacqueline Mugo, miembro de la junta da la OIE

24.09.2014

UNA MEJOR GOBERNANZA ES LA CLAVE PARA EL
PROGRESO EN EL ÁMBITO DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN ÁFRICA, DECLARA JACQUELINE MUGO, MIEMBRO DE
LA JUNTA DE LA OIE

Los miembros de la OIE de África se reunieron en Addis Abeba del 16 a
18 de septiembre para participar en un foro multilateral dedicado al
diálogo en torno a la aplicación en el continente de los Principios Rectores
de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.
Convocada por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas
y Derechos Humanos, el Foro Regional de África se organizó con el
apoyo del Departamento de Asuntos Políticos, la CEPA, el ACNUDH, el
PNUD y el Pacto Mundial de la Comisión de la Unión Africana.
El evento tuvo como objetivo promover el diálogo y la cooperación sobre
la aplicación de los Principios de la ONU; proporcionar oportunidades de
capacitación para los profesionales y la sociedad civil; identificar las
cuestiones materiales y desafíos sobre empresas y derechos humanos en
la región; identificar las nuevas prácticas innovadoras diseñadas para
gestionar los impactos causados por las empresas y reforzar las sinergias
entre los esfuerzos globales e iniciativas en los planos regional y local.
Entre los temas clave abordados, se incluyeron los desafíos y
oportunidades para la implementación de los Principios Rectores, tales
como la creación de Planes de Acción Nacionales (PAN); el acceso a
recursos efectivos, tanto judiciales como no judiciales, y el importante
papel que desempeñan las PYME.
En su intervención en nombre de los miembros de África, la miembro de
la Junta de la OIE, Jacqueline Mugo, reafirmó el compromiso de la
empresa para abordar los derechos humanos como una alta prioridad y
agregó que esperaba que el foro "estimulara igualmente el compromiso
de todos los actores a la acción para mejorar la situación de los derechos
humanos en el terreno". La Sra. Mugo declaró que las organizaciones de
empleadores continuarán intensificando sus actividades de sensibilización
a través de sus respectivas redes de miembros.
La Sra. Mugo pasó a subrayar la importancia clave de la buena
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gobernanza como requisito previo para que los Estados cumplan
adecuadamente con su obligación de proteger los derechos humanos,
allanando el camino para que las empresas lo respeten.
Asimismo, reiteró la posición de la OIE sobre la reciente iniciativa de
Ecuador de un grupo de trabajo intergubernamental en materia de
empresas y derechos humanos, afirmando que, pese a que la iniciativa
goza del apoyo de muchos gobiernos africanos, los Principios Rectores
de la ONU se mantienen como la referencia autorizada y mundial sobre
empresas y derechos humanos y ésta proporciona una base sólida hoy
día para continuar avanzando sobre el tema.
El hecho de que ningún gobierno africano haya puesto en marcha un Plan
de Acción Nacional para la aplicación de los Principios Rectores es, dijo,
"muy lamentable", y llamó a los gobiernos a desarrollar programas de
acción nacionales con carácter de urgencia y en estrecha consulta con las
empresas, tanto de forma directa como a través de sus organizaciones
representativas, para asegurar que la voz de las PYME sea escuchada en
este debate.
En sus palabras de clausura, la Sra. Mugo expresó el agradecimiento de
la comunidad empresarial de África por el apoyo externo para mejorar la
situación de los derechos humanos sobre el terreno en África, pero
advirtió a las ONG occidentales contra el uso de iniciativas bien
intencionadas (como la Ley Dodd-Frank) que podrían tener
consecuencias inesperadas y perjudiciales. "El compromiso de las
empresas de África y la sociedad civil en el ámbito de desarrollo de
iniciativas también debe mejorar", dijo.
Para mayor información, por favor contacten con el Sr. Matthias Thorns,
Consejero Principal de la OIE para Empresas y Derechos Humanos, y/o
al Sr. Frederick Muia, Consejero Principal para África, en las direcciones
de contacto del panel lateral.
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