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Le informamos de la fecha del próximo Simposio de la OIE sobre Empresa y Derechos
Humanos en Eversheds

25 de enero de 2016

LE INFORMAMOS DE LA FECHA DEL PRÓXIMO SIMPOSIO
DE LA OIE SOBRE EMPRESA Y DERECHOS HUMANOS EN
EVERSHEDS (LONDRES, 27 DE ABRIL DE 2016)

PERSONA DE CONTACTO
Matthias Thorns, Consejero
Principal - Empresas &
Derechos Humanos

Este evento se celebrará en la sede de Eversheds, en 1 Wood Street,
Londres, Reino Unido, EC2V 7WS.
El simposio incluirá cinco paneles principales acerca de:

•
•
•
•
•

Aplicación de la ley contra la esclavitud de Reino Unido
Borrador de las recomendaciones del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU para mejorar el acceso a recurso judicial
Más allá de "no causar perjuicio": el compromiso por parte de las
empresas con los Objetivos de desarrollo sostenible
GRI, RAFI y proyecto de referencias en materia de Derechos
Humanos: ¿Qué es lo realmente importante?
Requisitos para la diligencia debida (experiencias nacionales,
europeas e internacionales)

La Ministra británica Karen Bradley (Ministra para la prevención del abuso
y la explotación) participará junto con la Sra. Linda Kromjong, Secretaria
General de la OIE, y varios oradores de prestigio para abordar esos
asuntos durante el simposio de un día de duración.
Por favor, tenga en cuenta que la reunión se realizará exclusivamenteen
inglés.
Le invitamos a que se inscriba antes del 17 de abril de 2016 poniéndose
en contacto con la Sra. Anetha Awuku (véase el panel lateral).
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Indique su interés en
participar a la Sra. Anetha
Awuku antes del 17 de
abril de 2016.
awuku@ioe-emp.org

¡CONÉCTESE CON
NOSOTROS!
En Twitter (@oievoz)
y Facebook
(facebook.com/international
organisationofemployers)

