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ACNUDH- SU OPORTUNIDAD PARA INTRODUCIR NUEVAS 
RECOMENDACIONES  

 

Estimados Miembros, Colegas y Empresas Asociadas: 
  
Como les habremos informado en comunicados previas de la OIE; la 
Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas (ACNUDH) está llevando a cabo una iniciativa a fin de promover la 
rendición de cuentas y el acceso a las reparaciones para los casos en los 
que la empresa está involucrada en violaciones de derechos humanos. 
  
En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos le encargó a la 
ACNUDH que formulase recomendaciones a fin de aumentar el acceso a 
la reparación en los casos de violaciones de derechos humanos 
cometidos por empresas. (Por favor, consulte la Resolución 26/22 de la 
ONU a través del enlace del panel lateral). Las recomendaciones serán 
adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio 
de 2016. 
  
ACNUDH ha presentado un primer informe con un borrador de 
recomendaciones (accesible a través del enlace del panel lateral). La OIE 
participó en la primera consulta acerca de este informe preliminar el 19-20 
de noviembre en Ginebra. La OIE elaborará un informe de posición sobre 
dicha cuestión para presentarlo ante la ACNUDH. 
  
Le invitamos a que presente todo comentario o preocupación que pueda 
tener en relación con las recomendaciones preliminares en el contexto del 
proyecto de rendición de cuentas y reparación antes del 4 de diciembre 
de 2015 a Matthias Thorns. 
  
Podrá consultar más información acerca de esta iniciativa de la ACNUDH 
a través del enlace específico que figura en el panel lateral. 
  
Entretanto, no dude en ponerse en contacto con nosotros para cualquier 
comentario o cuestión. 
  
Un cordial saludo, 
 

Matthias Thorns 
Consejero Principal 

  

 

  

  

  

 

  

DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA 

 Resolución 26/22 de la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas Derechos 
Humanos y Empresas 
Trasnacionales y otras 
empresas comerciales  

 Proyecto de Rendición de 
Cuentas y Reparación de la 
ACNUDH - Documento de 
Debate para la Reunión del 
19-20 de noviembre (en 
inglés)  

 Más información acerca del 
Proyecto de Rendición de 
Cuentas y Reparación de 
ACNUDH (en inglés)  

  

  

  

PERSONA DE CONTACTO 

 Matthias Thorns, Consejero 
Principal  

  

  

  

¡CONÉCTESE CON 
NOSOTROS!  

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