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Estimados Miembros y Socios: 
  
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos 
presentó un informe ante la Asamblea General de la ONU sobre 
Liderazgo e influencia en los sectores azucarero y del aceite de palma el 
día 13 de julio durante un seminario web. 
  
La presentación por parte de la autora del informe, Laure-Anne 
Courdesse de ACNUDH, ya está disponible, en inglés, en los enlaces del 
panel lateral. 
  
Les invitamos a enviar sus comentarios y ejemplos de buenas prácticas 
directamente a Laure-Anne Courdesse (lcourdesse@ohchr.org) o a través 
de la OIE (thorns@ioe-emp.org).). 
  
Tengan en cuenta que los autores tienen una fecha de entrega muy 
ajustada, ya que el informe deberá estar listo el 1 de agosto de 2016. 
  
Les agradeceríamos que hicieran llegar esta petición a sus empresas 
miembro. 
  
Entretanto, no dude en ponerse en contacto conmigo si tiene cualquier 
duda o preocupación. 
  
Atentamente, 
  
Matthias Thorns 
Consejero Principal 

 

  

  

  

  

 

  

DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA (EN 

INGLÉS) 

 Presentación de Laure-
Anne Courdesse, ACNUDH  

 Resumen del informe  

  

  

  

PERSONA DE CONTACTO 

 Matthias Thorns, Consejero 
Principal - Empresas & 
Derechos Humanos  

 Laure-Anne Courdesse, 
ACNUDH, autora del 
informe sobre Liderazgo e 
influencia en los sectores 
azucarero y del aceite de 
palma  

  

  

  

¡CONÉCTESE CON 
NOSOTROS!  

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

       
  

 
 

  

Organización Internacional de Empleadores  
71 Avenue Louis-Casaï | 1216 Cointrin | Ginebra | Suiza 
Tel. : +41 22 929 00 00 | Fax: +41 22 929 00 01 
e-mail : ioe@ioe-emp.org | www.ioe-emp.org 
 
Copyright © 2014 

 

  

 

http://www.ioe-emp.org/index.php?id=3743
mailto:lcourdesse@ohchr.org
mailto:thorns@ioe-emp.org
http://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Policy%20Areas/business_and_human_rights/EN/_2016-07-18__C-533_Follow_up_to_the_UNWG_Webinar_on_Leadership_and_Leverage_in_the_Palm_Oil_and_Sugar_sectors_-_Slides_for_webinar_by_Laure-Anne_Courdes
http://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Policy%20Areas/business_and_human_rights/EN/_2016-07-18__C-533_Follow_up_to_the_UNWG_Webinar_on_Leadership_and_Leverage_in_the_Palm_Oil_and_Sugar_sectors_-_Slides_for_webinar_by_Laure-Anne_Courdes
http://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Policy%20Areas/business_and_human_rights/EN/_2016-07-04__C-519_UNWG_on_BHR_Report_Outline_Leadership_and_leverage_in_the_palm_oil_and_sugar_sectors.pdf
mailto:thorns@ioe-emp.org
mailto:thorns@ioe-emp.org
mailto:thorns@ioe-emp.org
mailto:lcourdesse@ohchr.org
mailto:lcourdesse@ohchr.org
mailto:lcourdesse@ohchr.org
mailto:lcourdesse@ohchr.org
mailto:lcourdesse@ohchr.org
mailto:lcourdesse@ohchr.org
https://twitter.com/@oievoz
https://www.facebook.com/internationalorganisationofemployers
https://www.facebook.com/internationalorganisationofemployers
https://www.facebook.com/internationalorganisationofemployers
mailto:ioe@ioe-emp.org
http://www.ioe-emp.org/es/
http://ioe-emp.org/
https://twitter.com/@oievoz
https://www.facebook.com/internationalorganisationofemployers

	Organización Internacional de Empleadores 

