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Inscripciones ahora abiertas para el Foro del Grupo de trabajo sobre  
Empresas y Derechos Humanos 
4 – 5 Diciembre de 2012, Ginebra 

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS DE LA OIE (G-106) 

Para información/acción: Para información  

Contacto de la OIE: Matthias Thorns/+41 22 929 00 21 

Anexos:  Ninguno. Enlace a inscripciones 

 

5 de septiembre de 2012 
Como se anunciara previamente, el Grupo de trabajo de la ONU sobre los 
derechos humanos, las empresas transnacionales y otras empresas comerciales 
está organizando un Foro sobre Empresas y Derechos humanos el 4 y 5 de 
diciembre en Ginebra. Las inscripciones se pueden efectuar en línea en el 
siguiente enlace:   

 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/ForumonBusinessandHR2012.a
spx 
 
Instamos a los miembros de la OIE a participar e informar a la vez a sus 
compañías miembro del evento, teniendo en cuenta que los sindicatos y las 
ONG están exigiendo regulaciones de mayor alcance para la implementación de 
los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, tales 
como la jurisdicción extraterritorial; la vinculación de los principios con créditos a 
la exportación y la contratación pública; la obligatoriedad de informar sobre la 
debida diligencia, al igual que el establecimiento de un Punto de Contacto en 
Europa para actuar como mecanismo de denuncia a las violaciones.  
 
Como recordarán por nuestras previas comunicaciones, el Grupo de trabajo 
incita la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de los 
países en desarrollo que carezcan de medios y requieran de apoyo externo para 
asistir al evento. En vista de ello, la OIE ha propuesto que las federaciones 
miembro contacten directamente a sus empresas multinacionales miembro 
invitándoles a apoyar la participación de sus proveedores (PYMES), con el fin de 
presentar conjuntamente proyectos y experiencias de los retos y logros 
experimentados con la implementación de los Principios Rectores en los 
diversos sitios donde operan. Por favor, animen a las compañías interesadas a 
contactar conmigo directamente. 
 
La OIE ha logrado igualmente negociar la posibilidad de un “espacio público” en 
el Foro donde los miembros y sus compañías dispondrán de la oportunidad de 
presentar información y material de sus actividades sobre derechos humanos 
durante los dos días del evento. Esperamos que esta oportunidad le sea de 
interés a sus empresas miembro. 


