AGENDA
Derechos Humanos, Informes de Sostenibilidad y Conducta Empresarial
Responsable – ¿Qué necesitan saber las empresas?
Taller para empresas, empleadores y organizaciones empresariales
Lima, Perú, del 19 al 20 de febrero de 2018
DÍA 1: 19 de febrero de 2018
09:00 – 09:15

Bienvenida y presentación general del taller
CONFIEP

9:15 – 9:45

Conducta Empresarial Responsable – ¿Por qué es importante?
Introducción.
Dante Pesce, Director Ejecutivo del Centro VINCULAR de Responsabilidad
Social y Desarrollo Sostenible y miembro del Grupo de Trabajo de la ONU
sobre Empresas y Derechos Humanos

9:45 – 10:45

Descripción general de los principales instrumentos internacionales
sobre conducta empresarial responsable y últimas novedades a nivel
internacional
Peter Hall, Consejero de la Organización Internacional de Empleadores
•
•
•
•
•
•
•

Pacto Mundial de Naciones Unidas
Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales
Declaración EMN de la OIT
Norma ISO 26000
Proceso de tratados de la ONU
G20
Discusión de la CIT sobre la cadena de suministro

10:45 – 11:00

Pausa para café

11:00 – 12:00

Últimas novedades sobre conducta empresarial responsable en Perú
Representante de la CONFIEP

12:00 – 13:00

Mapeo de las partes interesadas y de las expectativas – ¿Quiénes
deberían involucrarse y qué se espera del gobierno y las ONG?

13:00 – 14:00

Almuerzo

Taller PYME (media jornada)
14:00 – 14:15

Bienvenida e introducción al taller PYME – El caso de negocio para la
conducta empresarial responsable
Peter Hall

14:15 – 14:45

Los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos
Humanos – ¿Qué son y por qué son importantes para las PYMES?
Dante Pesce
•
•

14:45 – 15:45

Presentación sobre el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas
y Derechos Humanos
Introducción a los Principios Rectores de la ONU – Pilares I-III

Diligencia debida en materia de Conducta Empresarial Responsable y
Derechos Humanos: ¿Qué significa? – ¿Cómo funciona?
Dante Pesce
•
•
•
•

Qué es la diligencia debida
Guía sobre cómo implementar un proceso de diligencia debida
Ejercicio práctico
Reflexiones y comentarios finales

15:45 – 16:00

Pausa para café

16:00 – 16:30

Introducción a los Informes de Sostenibilidad y publicación de
orientación para PYMES de la OIE-GRI
Asthildur Hjaltadottir – Director de Servicios de la Iniciativa Global de
Reporte (GRI)

16:30 – 17:30

¿Cómo empezar un informe?
Asthildur Hjaltadottir

DÍA 2: 20 de febrero de 2018
9:00 – 9:30

Repaso de lo visto en el día anterior
Peter Hall

09:30 – 10:30

Conducta Empresarial Responsable: ¿Cómo empezar a integrar
políticas y prácticas para una conducta empresarial responsable?
Dante Pesce
•

Integración de la CER en la dirección y en los sistemas de gestión
de la empresa

10:30 – 11:00

Pausa para café

11:00 – 12:30

Profundizando en el informe de sostenibilidad – Estándares GRI y su
estructura
Asthildur Hjaltadottir

12:30 – 13:30

Almuerzo

13:30 – 15:00

¿Qué papel tienen las Organizaciones de los Empleadores? ¿Qué
servicios son necesarios para los miembros en materia de conducta
empresarial responsable? ¿Próximos pasos?
Peter Hall
Representante de la CONFIEP

15:00 – 15:15

Resumen y conclusiones

15:15

Cierre

