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Como saben, el estatus consultivo oficial de la OIE en el sistema de la 
ONU también nos permite participar en procesos que afecten a las 
empresas en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
de la ONU (ACNUDH). 
 
En ese contexto ahora mismo estamos participando en el Proyecto 
sobre la rendición de cuentas y acceso a las reparaciones de la 
ACNUDH, del que surgirán recomendaciones que serán aprobadas en 
junio de 2016, a fin de aumentar el acceso a la reparación en casos de 
violaciones de derechos humanos cometidas por empresas. 
 
Los días 19 y 20 de noviembre de 2015 la OIE participó en la ronda de 
consultas sobre el primer informe de la ACNUDH sobre el proyecto y 
posteriormente se les invitó a presentar sus opiniones sobre el borrador 
de recomendaciones. 
 
Nos gustaría dar las gracias a todos los miembros que han enviado sus 
comentarios desde todo el mundo y que han constituido la base para el 
informe de la OIE que fue remitido a la ACNUDH en diciembre. (Puede 
descargar el documento de la OIE a través del enlace de panel lateral). 
 
Les mantendremos informados de todas las novedades del proyecto, pero 
entretanto no dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene cualquier 
duda o preocupación. 

 

  

  

  

  

 

  

DOCUMENTOS  
DE REFERENCIA 

 Comentarios de la OIE 
sobre el Documento de 
discusión de la ACNUDH en 
materia de acceso a 
reparaciones (en inglés)  

  

  

  

PERSONA DE CONTACTO 

 Matthias Thorns, Consejero 
Principal - Empresas & 
Derechos Humanos  

  

  

  

¡CONÉCTESE CON 
NOSOTROS! 

En Twitter (@oievoz)  
y Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 
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