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Comentarios adicionales de la IOE sobre el proyecto de instrumento no-vinculante sobre empresas y
derechos humanos del Consejo de Europa

27 de enero de 2015

COMENTARIOS ADICIONALES DE LA IOE SOBRE EL
PROYECTO DE INSTRUMENTO NO-VINCULANTE SOBRE
EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS DEL CONSEJO DE
EUROPA
Estimados miembros, colegas y empresas asociadas,
En previas comunicaciones de la OIE se les informó de la evolución con
respecto a la iniciativa del Consejo de Europa (CoE) para redactar un
instrumento no vinculante sobre empresas y derechos humanos.
Nos complace informarles en esta ocasión que la próxima reunión del
Grupo de Redacción del Consejo de Europa tendrá lugar en Estrasburgo
del 25 al 27 de febrero, y que un representante de la IOE participará
activamente en la labor del Grupo. Además, les presentamos una
propuesta de observaciones de la OIE sobre el proyecto de instrumento
para su información y comentario- accesible en el primer documento de
los enlaces del panel lateral. (El segundo enlace contiene el proyecto del
instrumento del Consejo de Europa- véase pg.10 del informe de la
reunión).
La labor de la OIE en esta área requiere el apoyo de los miembros y
socios de la OIE, en particular los de los países / regiones representadas
en el Grupo de Trabajo.
Por lo tanto, les recomendamos establezcan discusiones con sus
representantes gubernamentales antes de la reunión sobre las cuestiones
en juego (sobre todo el tema de la jurisdicción extraterritorial). Las
regiones geográficas representados en el Grupo de Trabajo son las
siguientes: Albania, Alemania, Austria, Finlandia, Francia, Alemania,
Hungría, Italia, Letonia, República de Moldova, Países Bajos,
Polonia, Suiza, Turquía, Reino Unido, Ucrania, Canadá, Unión
Europea, Japón, México, y EE.UU.
Les agradecemos su colaboración en este proceso, tanto con la
Secretaría de la OIE como con sus gobiernos según sea pertinente. Por
favor envíen cualquier comentario que deseen proporcionar antes del 13
de febrero de 2015 a: thorns@ioe-emp.org.
Quedo a su disposición para cualquier otra cuestión.
Atentamente,
Matthias Thorns
Consejero Principal
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