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CONTRIBUYAN A LOS COMENTARIOS DE LA OIE SOBRE
EL BOCETO DEL INSTRUMENTO DE EMPRESAS Y
DERECHOS HUMANOS DEL CONSEJO DE EUROPA

ENLACES A LOS
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA

Estimados miembros, socios y colegas,

Boceto del instrumento de
empresas y derechos
humanos del Consejo de
Europa (en inglés)

En comunicaciones anteriores de la OIE se les había informado del
desarrollo de un instrumento no vinculante sobre empresas y derechos
humanos del Consejo de Europa (CoE).

Boceto del memorando del
Consejo de Europa (en
inglés)

A modo de resumen rápido, el Consejo de Europa no es la Unión
Europea; su composición comprende 47 Estados de Europa y Asia
Central, e incluye México, Japón y los EE.UU.. Muchos otros países
tienen la condición de observadores.
El grupo de redacción del Consejo de Europa, de los cuales la OIE es
miembro sin derecho a voto, se reunirá el 23-25 de septiembre en
Estrasburgo. El objetivo de la reunión es finalizar el texto de la norma. En
una nueva reunión a principios de noviembre, se finalizará un memorando
explicativo. Se prevé que el propio instrumento sea adoptado en la
primavera de 2016.
La norma - aunque no vinculante - influirá en el debate nacional sobre la
aplicación de los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y
Derechos Humanos. Por otra parte, los gobiernos tendrán que informar al
Consejo de Europa sobre la aplicación nacional de la norma en tres años.
Hasta la fecha, las discusiones en el grupo de redacción han sido
extremadamente difícil, con las ONG que conforman la gran mayoría de
los participantes y los representantes de los gobiernos asumen un papel
más bien pasivo. Después de la sesión de septiembre, la OIE tendrá que
decidir si respaldará públicamente la norma o no.
El proyecto de norma y del memorando explicativo, así como el
documento preliminar de comentarios de la OIE, donde les
agradeceríamos compartieran sus comentarios, puede accederse a través
de los enlaces del panel lateral.
Por favor, no duden en contactar conmigo para cualquier pregunta o
cuestión. Les agradecemos de antemano su colaboración para compartir
sus comentarios sobre el documento de la OIE antes del 14 de
septiembre de 2015.
Atentamente,
Matthias Thorns
Consejero Principal

Documento preliminar de
comentarios de la OIE al
Consejo de Europa sobre
su boceto de instrumento
de empresas y derechos
humanos (en inglés)
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