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Compartir recursos para fomentar la conducta empresarial 

responsable y la presentación de informes sobre 

sostenibilidad 
 

Durante los últimos 18 meses, hemos informado regularmente sobre 

nuestro trabajo en curso para fomentar la conducta empresarial 

responsable y la presentación de informes sobre sostenibilidad, 

especialmente dentro de la comunidad pyme de nuestras federaciones 

miembros. 

 

Como recordará, en 2016 se celebraron en Yakarta y Johannesburgo 

unos talleres que tuvieron una gran aceptación, organizados por APINDO 

y BUSA respectivamente. En 2017, ATE y GEA también organizaron 

talleres en Arusha y Kumasi. Tal como hemos anunciado, se celebrarán 

otros talleres el próximo mes en Dhaka, (organizado por la BEF), Lima 

(organizado por la CONFIEP) y Bogotá (organizado por la ANDI). Phnom 

Penh será la ubicación de nuestro último taller del año en colaboración 

con la CAMFEBA. 

 

Al diseñar e impartir estos talleres con nosotros, la Iniciativa Mundial de 

presentación de informes (Global Reporting Initiative, GRI) y el Centro 

Vincular complementaron el material proporcionado por la Secretaría de 

la OIE y nuestros miembros. El resultado es una amplia variedad de 

recursos destinados a seguir promoviendo los objetivos mencionados 

anteriormente, que a su vez respaldan la consecución de los ODS. 

 

Cabe destacar la publicación conjunta de la OIE y la GRI «Pequeñas 

empresas, gran impacto» y el curso en tres partes dirigido a las pymes 

titulado «Cómo comunicar sobre cuestiones de sostenibilidad», 

documentos ahora disponibles en inglés, francés y español. Nos gustaría 

expresar nuestra gratitud a la Unión Europea por el apoyo financiero 

prestado para la traducción de este curso. 

  

Acceda a estas publicaciones a través de los enlaces del panel lateral, 

compártalos con sus miembros, súbalos a sus sitios web e inclúyalos en 

sus boletines informativos. Comparta también con nosotros su opinión y 

sus comentarios a través de los enlaces del panel lateral. 

  

  

 

  

Haga clic en la imagen 
para descargar la 
publicación 

 

  

Haga clic en la imagen 
para descargar el curso 
en tres partes 

 

  

CONTACTOS EN LA OIE 

 

Peter Hall, Consejero  

Anetha Awuku, Jefa de 
Proyectos OIE-UE  
 

  

¡CONÉCTESE CON 
NOSOTROS!  

  

http://www.ioe-emp.org/index.php?id=4905
mailto:hall@ioe-emp.com
mailto:awuku@ioe-emp.com
mailto:awuku@ioe-emp.com
http://www.ioe-emp.org/
https://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Policy Areas/business_and_human_rights/ES/20171218_Pequenas_empresas..._final.pdf
http://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/Policy Areas/sustainability/ES/_20180131_CursoOIE-GRI-Comunicar_sobre_cuestiones_relacionadas_con_la_sostenibilidad_final-web.pdf


En Twitter (@oievoz)  

y Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 
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