
    
 

 
 

 
   

 

  

 

 

Foro Regional de América Latina y el Caribe sobre Empresas y 

Derechos Humanos 

 

Agenda  

 

Agosto 28-30, Hotel Dann Carlton, Medellín Colombia 

 
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, La 
Dirección Regional para América Latina del PNUD y el Gobierno de Colombia serán los 
anfitriones de éste Primer Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos. El foro 
proporcionará una plataforma regional multi-actor fomentando un diálogo constructivo sobre la 
implementación de los Principios Rectores en la materia. Entre los participantes habrá 
representantes de empresas globales, regionales, nacionales, asociaciones de la industria, 
gobiernos, organismos regionales e internacionales, sindicatos, sociedad civil, instituciones 
nacionales de derechos humanos y otras partes interesadas.  El Foro se centrará en el 
intercambio de experiencias e ideas, ofreciendo oportunidades de capacitación e identificación 
de prácticas innovadoras en la prevención, manejo y remediación de los impactos adversos 
empresariales. Esta aproximación permite el desarrollo equitativo con un enfoque de derechos 
humanos. Los resultados de este ejercicio se llevarán al Foro Anual Global sobre Empresas y 
Derechos Humanos que se realizará en Ginebra del 2 al 4 de diciembre de 2013.  
 
Día 1 ( miércoles - agosto 28, 2013): Sesiones 

 

07:30 - 08:30 am 
Registro 

Por favor presentar confirmación de la inscripción e identificación con foto.  
08:30-09:30 am Palabras de bienvenida por parte de los organizadores 

Angelino Garzón, Vicepresidente Gobierno de Colombia 

Heraldo Muñoz, Subsecretario General de las Naciones Unidas y Director Regional, PNUD 

Pavel Sulyandziga, Presidente Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y 

Derechos Humanos.  

       Sergio Fajardo, Gobernador de Antioquia 



    
 

 
 

 
   

 

  

09:30-11:00 am Retos y oportunidades para América Latina y el Caribe  

 

Observaciones de apertura sobre la situación actual de la implementación global de los Principios 

Rectores de las Naciones Unidas:  

Alexandra Guáqueta, Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas 

 

Panel multi-actor seguido de un debate abierto e interactivo con la audiencia.  

 

Juan Carlos Becerra, Director Regional de Recursos Humanos, Grupo Bimbo 

Mirna Cunningham, Miembro del Foro Peramente para las Cuestiones Indígenas de las 

Naciones Unidas.  

Daniel Taillant, Fundador y Director Ejecutivo, Centro de Derechos Humanos y 
Ambiente(CEDHA)  
 

 

Moderador: Diana Chavez, Directora Centro Regional para América Latina y el  Caribe en 

Apoyo al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

 

 

¿Cuáles son los asuntos clave sobre empresas y derechos humanos en América Latina y el Caribe?      

¿ Cuáles son los principales impactos adversos de la actividad empresarial? ¿Cómo puede el buen 

desempeño en derechos humanos por parte de la empresas incrementar su competitividad en el 

mercado global y apoyar el desarrollo sostenible en la región? ¿Cómo se puede fomentar un 

diálogo constructivo multi-actor sobre empresas y derechos humanos? 

 
11:00 - 11:30 am  Receso 

 



    
 

 
 

 
   

 

  

11:30 - 01:00 pm Panel I 

Empresas y la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas. 

 

Panel multi-actor seguido de un debate abierto e interactivo con la audiencia.  

 

       Ricardo Labó,  Asesor Principal para América Latina, Asuntos Externos, Rio Tinto 

Alberto Ramírez, Gerente de Relaciones Laborales, Coca –Cola Femsa  

Mark Hodge, Director Ejecutivo, Iniciativa Global para Empresas y Derechos Humanos 

Ana Mercedes Villegas, Directora Responsabilidad Empresarial, EPM  

 

Moderador: Dante Pesce, Director Ejecutivo, Centro VINCULAR de Responsabilidad  Social y 

Desarrollo Sostenible 

 

¿De qué manera ha sido la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas 

importante para el éxito y/o la sostenibilidad social de sus operaciones regionales y globales?¿Qué 

aspectos de la integración de los Principios Rectores en los sistemas de gestión de las  empresas 

que operan en América Latina y el Caribe han sido los más difíciles? ¿Qué innovaciones en la 

implementación de los Principios Rectores se han dado en las operaciones basadas en América 

Latina? ¿Cómo han interactuado las empresas con los Gobiernos de la región y la sociedad civil 

para abordar los impactos adversos? ¿Qué lecciones aprendidas hay de iniciativas de rendición de 

cuentas mulit-actor? ¿Cómo ayuda esta rendición de cuentas al desempeño en derechos humanos 

de las empresas? 

 
01:00 - 02:30 pm Almuerzo 



    
 

 
 

 
   

 

  

02:30 - 03:45 pm Panel II 

Estados y la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas. 

 

Panel multi-actor seguido de un debate abierto e interactivo con la audiencia.  

 

Embajador Luis Gallegos Chiriboga,,Representante Permanente del Gobierno de Ecuador ante 

las Naciones Unidas en Ginebra 

Daniel Schydlowsky, Superintendente de Banca, Seguros y Fondos de Pensiones Privadas del 

Perú  

Alma Viviana Perez, Directora Programa Presidencial de Derechos Humanos, Gobierno de 

Colombia 

Raimundo González, Jefe Departamento OECD, Gobierno de Chile 

Jason Pielemeier, Asesor Especial y Director del Grupo de Empresas y Derechos Humanos  

Departamento de Estado Americano 

Amol Mehra, Director Mesa Redonda Internacional de Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Moderador: Alexandra Guáqueta, Miembro del Grupo de Trabajo de las Naciones  Unidas  

sobre Empresas y Derechos Humanos 

 

 

¿Cómo han sido integrados los aspectos de los Principios Rectores en las diferentes políticas 

públicas de los Gobiernos en América  Latina y el Caribe? ¿Cuáles son los principales retos que 

están enfrentando los Gobiernos de la región en el intento de garantizar mayor respeto de los 

derechos humanos por parte de las empresas? ¿Cómo se puede mejorar la coherencia en políticas 

gubernamentales, por ejemplo, entre sus políticas de promoción a la exportación y la inversión, sus 

política de desarrollo, y la protección de derechos? ¿Son los planes nacionales de implementación 

de los Principios Rectores una ruta viable para promover el cumplimiento con los Principios 

Rectores? ¿Qué  lecciones se pueden aprender de otras regiones del mundo?  

 
03:45 – 04:15 

pm 
Receso 



    
 

 
 

 
   

 

  

04:15 – 06:00 

pm 
Panel III 

Patrones de impactos negativos de empresas en la región y elementos para una remediación 

efectiva.  

 

Panel multi-actor seguido de un debate abierto e interactivo con la audiencia.  

 

Juana Kweitel, Directora de Programa, Conectas Derechos Humanos 

Mercedes Morris, Directora Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales AES Panamá  

Nidya Neer,Coordinadora del Programa de Responsabilidad Social y Trabajo Decente, 

Ministerio de Trabajo de Argentina 

Yoriko Yasukawa, Cordinadora Residente de las Naciones Unidas y el PNUD en Costa Rica  

Rose Marie Belle Antoine, Comisionada  Comisión Interamericana de Derechos Humanos  

Adriana Rosenzvaig, Secretaría Regional, UNI Americas 

 

 

Moderador: Julia Mello Neiva, Investigadora sobre Brasil, Portugal y países de habla 

portuguesa en África y Representante del Centro de Información sobre Empresas y Derechos 

Humanos B&HRRC 

 

¿Cuáles son los patrones de los impactos en empresas y derechos humanos en América Latina  y el 

Caribe y cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las víctimas que buscan acceso a la 

remediación por violaciones de derechos humanos por parte de empresas? ¿Cuáles son las 

lecciones aprendidas por los Gobiernos de la región abordando temas relacionados con la 

participación de empresas  en violaciones de derechos humanos? Además de identificar los 

obstáculos y las oportunidades para mejorar el acceso a la remediación por la vía  judicial,            

¿cuáles son las tendencias en el uso de mecanismos de quejas no judiciales en la región? ¿Qué 

lecciones y perspectivas en particular pueden obtenerse a nivel regional en América Latina y el 

Caribe en la identificación de resultados sobre elementos de remediación eficaz para los impactos 

relacionados con empresas y derechos humanos?  

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
 

 
   

 

  

 

Día 2 (jueves – agosto 29, 2013): Sesiones 

 

08:00 –0 8:30 

am 
Llegada 

08:30 – 10.45 am Panel IV 

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas y estándares en la industria extractiva en 

América Latina y el Caribe.  
 

Panel multi-actor seguido de un debate abierto e interactivo con la audiencia.  

 

 

Luis Vittor, Asesor de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) 

Ana Paula Grether, Coordinadora en Prácticas de Responsabiidad ,Petrobras  

María Bernarda Zapata, Directora de Relaciones Institucionales y Responsabilidad 

Corporativa, Repsol 

José Rafal Unda, Secretario, CME Comité Minero Energético en Seguridad y Derechos 

Humanos de Colombia 

Victor Hart, Presidente  Comité Directivo  Iniciativa de Transparencia de la Industria 

Extractiva de Trinidad y Tobago 

Shireen Said,  Asesora Global para Derechos Humanos, PNUD 

 

Moderador: Claire White, Gerente  Desarrollo Social y Económico, Consejo Internacional de 

Minería y Metales  
 

 

 

¿Cómo es la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas en las operaciones 

extractivas de la región? Cuáles son los temas más difíciles? ¿Cuáles son en especial los desafíos 

con respecto a los pueblos indígenas y  la industria extractiva? ¿Qué innovaciones han surgido en 

prácticas empresariales, políticas pública y en la gestión de la sociedad civil para abordar los 

problemas locales? ¿Cuáles son los principales logros? ¿Qué lecciones se pueden compartir?  
 

10:45 – 11:15 

am 
Receso 



    
 

 
 

 
   

 

  

11:15 – 01:00 

pm 
Panel  V 

Igualdad de género en la implementación de los Principios Rectores en América Latina y el 

Caribe.  

 

Panel multi-actor seguido de un debate abierto e interactivo con la audiencia.  

 

Rafael Pardo, Ministro de Trabajo Gobierno de Colombia 

Margaret Mussoi Luchetta Groff, Directora Financiera Ejecutiva – Directora Técnica 

Ejecutiva, Itaipu Binacional 

Lidia Heller, Miembro Fundador LAWOMAN-NET Red Latinoaméricana de Mujeres en 

Gestión de Organizaciones, Miembro Consejo Vital Voices 

 

 

Moderador: Carmen de La Cruz, Lider Regional del Area de Práctica de Género, PNUD 

 

 

 

¿Cuáles son las principales cuestiones de género en materia de empresas y derechos humanos en 

América Latina y el Caribe? ¿Qué innovaciones regionales en políticas públicas y empresariales 

están abordando los obstáculos que existen en temas de igualdad de género en el trabajo formal?   

¿Cómo ayuda esto al desempeño en derechos humanos? ¿Qué aspectos de la perspectiva de género 

y  la igualdad de género ha sido lo más difícil  en el mundo de los negocios? ¿Cuáles  son los 

principales logros? 

 
01:00 – 02:30 

pm  
Almuerzo 



    
 

 
 

 
   

 

  

02:30 – 04:00 pm Panel VI 

Agroindustria y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos 

humanos: tierra, agricultura y temas ambientales.  

 

Panel multi-actor seguido de un debate abierto e interactivo con la audiencia.  

 

 

Yann Wyss, Especialista en Derechos Humanos, Nestlé, y Ricardo Echeverri, Director 

Regional, Responsabilidad Social, Nestlé  Colombia 

Elsa Matilde Escobar, Directora Ejecutiva Fundación Natura de Colombia  

Camilo González Posso, Presidente Indepaz Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 

Ulises Miranda Rivas, Presidente Cooperativa Santo Tomás y Daira Gómez, Directora 

Ejecutiva CEGESTI 

 

Moderador: Luis Fernando De Angulo, Miembro Junta Directiva, Instituto de Derechos Humanos 

y Empresas (IHRB) 

 

¿Cuáles son los temas clave en materia de empresas y derechos humanos en la agroindustria en 

América Latina y el Caribe? ¿Cómo están siendo implementados los Principios Rectores de las 

Naciones Unidas? ¿De qué manera los temas relacionados con sostenibilidad (por ejemplo, 

derechos de propiedad, complejidad en las cadenas de valor y cambio climático) se cruzan con la 

agenda de empresas y derechos humanos en la agroindustria? ¿Cuáles son los temas más 

desafiantes? ¿Qué innovaciones  han surgido en las prácticas empresariales, la política pública y la 

defensa civil para abordar temas locales? ¿Cómo puede el tema de empresas y  derechos humanos 

conectarse con el desarrollo sostenible? 

 

 
04:00 – 04:30 pm Receso 

 



    
 

 
 

 
   

 

  

04:30 – 06:00 pm Mirando hacia adelante:  Opciones para determinar la conducta empresarial en América 

Latina.  

 

Panel multi-actor seguido de un debate abierto e interactivo con la audiencia.  

 

Dr.Larry Devoe, Director General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo de la 

República Bolivariana de Venezuela. 

Ernst Ligteringen, Director Ejecutivo Iniciativa de Reporte Global, GRI 

Alberto Echavarría, Asociación Nacional de Industriales, Colombia 

Camila Morsch, Asesora Ejecutiva de Presidencia, Insituto Ethos 

Jaime Hermida, Director para Empresas y Derechos Humanos, Ministerio de Relaciones 

Exteriores Gobierno de España 

 

Moderador: Shireen Said,  Asesora Global para Derechos Humanos, PNUD 

 

 

 

En su opinión, ¿Cuáles son las principales tendencias de rendición de cuentas globales y regionales 

(ya sean lideradas por el Estado, las empresas o la sociedad civil) relacionadas con la 

implementación de empresas y derechos humanos? ¿De qué manera participa su organización en 

estas acciones? ¿Cómo ayudarán estas tendencias a las comunidades afectadas? ¿Cómo 

determinarán éstas tendencias la conducta de las empresas? ¿Están los Gobiernos  y las empresas 

de  América Latina bien preparadas para seguir estos estándares? ¿Qué le piden las empresas a su 

cadena valor y socios en la región con respecto al cumplimiento de los Principios Rectores de las 

Naciones Unidas?¿Qué pueden hacer los Gobiernos dónde éstas empresas globales están basadas 

(por ejemplo, los gobiernos de Europa, Norteamérica y Asia)? ¿Cómo se puede incentivar la 

implementación en materia  de derechos humanos en la región de América Latina? En ¿Cuáles 

políticas de implementación y rendición de cuentas debería concentrarse la región? 

 
06:00 – 07:00 pm Sesión de clausura 

Palabras de cierre 

 

 Michael Addo, Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos 

Humanos 

 Alma Viviana Pérez, Directora Programa Presidencial de Derechos Humanos, Gobierno de 

Colombia 

 Shireen Said,  Asesora Global para Derechos Humanos, PNUD 
 Gabriel A. Duque Mildenberg, Viceministro de Comercio de Exterior, Colombia 

 

 

 

 



    
 

 
 

 
   

 

  

  

Dia 3 ( viernes- agosto 30, 2013): Eventos paralelos 

 (Sólo en Español) (Inglés/Español) 

 

(Sólo en Español) 

 

(Sólo en Español) 

09:00 – 
10.45 am 

Taller de 

entrenamiento 

multi-actor sobre 

los Principios 

Rectores: Pilares en 

la práctica  

(1/2) 

 

Organizado por el 

Instituto Danés para 

los Derechos 

Humanos (DIHR) y 

el PNUD  

  

 

Panel sobre la 

implementación   

de los Principios 

Rectores en el 

contexto de los 

Pueblos Indígenas.  

 

Organizado por el 

Grupo de Trabajo de 

las Naciones Unidas 

Experiencias 

nacionales: 

estrategias, políticas 

y prácticas a nivel 

país sobre la 

implementación de 

los Principios 

Rectores de las 

Naciones Unidas. 

 

Organizado por el 

PNUD y el Gobierno 

de Colombia 

 

Mini-entrenamiento 

sobre guía para la 

sociedad civil sobre 

Principios Rectores 

de las Naciones 

Unidas. 

 

Organizado por 

SOMO/CEDHA 

 

10:45 – 
11:00 am 

Receso 

11:00 – 
01:00 pm 

Taller sobre reporte 

para la 

implementación de 

los Principios 

Rectores.  

 

Organizado por Shift 

 

Experiencias 

nacionales: 

estrategias, políticas 

y prácticas a nivel 

país sobre la 

implementación de 

los Principios 

Rectores de las 

Naciones Unidas. 

 

Organizado por el 

PNUD y el Gobierno 

de Colombia 

 

Experiencias sobre 

remedios efectivos a 

la violación de 

derechos humanos 

 

Organizado por 

ACCESS facility, 

Fundación Cambio 

Democrático y 

Futuro Sostenible 

 


