“Liderazgo e influencia: incorporando los derechos humanos en las normas y relaciones que impulsan la economía mundial”
¡Únase a más de 2.000 altos cargos y expertos de gobiernos, empresas, grupos comunitarios y sociedad civil
en la mayor conferencia mundial sobre las empresas y los derechos humanos!

Oradores confirmados para las sesiones plenarias (por el
momento):
 Luis Almagro – Secretario General, Organización de los
Estados Americanos
 Gillian Caldwell - CEO, Global Witness
 Mark Cutifani - CEO, Anglo American
 Sara Hossein - Bangladesh Legal Aid and Services Trust
 Zeid Ra'ad Al Hussein - Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos
 John Ruggie – ex Representante Especial de las
Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos
 Johann N. Schneider-Ammann – Presidente de la
Confederación Suiza
 Jasmine Whitbread, Director no-ejecutivo, BT Group
ex CEO, Save the Children International
 Mark Wilson - CEO, Aviva

• Crear redes con diversos actores
• Examinar cuestiones destacadas sobre empresas y derechos humanos
• Compartir experiencias en la aplicación de los Principios Rectores sobre las
empresas y los derechos humanos
• Informarse acerca del desarrollo de la regulación, la debida diligencia en
materia de derechos humanos, la participación de las partes interesadas y
el acceso a un recurso
Es indudable que los derechos humanos
son una cuestión de mayor importancia para las
empresas en muchos sectores. Pienso que
participar en el Foro es una forma fantástica de
mantenerse informado de las reflexiones del
momento, las políticas gubernamentales y las
prácticas empresariales.”
Steve Waygood, Jefe Responsable de Inversiones,
Aviva

El Foro ofrece una plataforma
de diálogo entre diferentes actores. Refuerza la
confianza entre ellos y permite trazar el camino a
seguir para abordar los desafíos y oportunidades
en este ámbito. ”
Reinford Mwagonde, Director ejecutivo, Citizens
for Justice-Malawi

Participe en más de 60 sesiones sobre temas relacionados con los Principios Rectores
sobre las empresas y los derechos humanos. En 2016, bajo las orientaciones del Grupo
de Trabajo sobre las empresas y los derechos humanos, el Foro examinará:

Liderazgo e influencia del
Estado:
• Regulación de la debida
diligencia
• Planes de acción nacionales
• El acceso a un recurso para
las víctimas
• La empresas estatales
• Las instituciones financieras
públicas
• La contratación pública
• El comercio y la inversión

Liderazgo e influencia de las empresas:
• El respeto des los derechos humanos en el centro de la
contribución de las empresas a los Objetivos
Mundiales/ ODSs
• Integrar los derechos humanos en la toma de
decisiones dentro de la empresa y de sus actividades
• Comprender el “vínculo directo ” y decidir cuándo y
cómo poner fin a una relación de negocios
• Luchar contra la discriminación hacia las mujeres, las
personas LGBTI y las personas con discapacidades
• Abordar el problema de la trata de personas y avanzar
hacia un salario digno en la cadena de suministro
• Involucrarse significativamente con las comunidades,
poblaciones indígenas y defensores de los derechos
humanos
• Respetar los derechos humanos en la inversión en
tierras

El Foro de la ONU ofrece la oportunidad a Microsoft de
establecer un diálogo constructivo sobre cuestiones complejas con
las comunidades afectadas, los responsables de la formulación de
políticas y los expertos en derechos humanos.”

Las discusiones del Foro aseguran que los gobiernos y las empresas escuchen la voz
de las comunidades indígenas y comprendan su situación.
El Foro nos permite dialogar con las empresas y establecer importante redes.”
Joan Carling, Secretario General, Asia Indigenous Peoples Pact
Miembro experto, Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas de la ONU

Dan Bross, Director,
Business and Corporate Responsibility, Microsoft

Email: forumbhr@ohchr.org

Dinero, mercados e instituciones
financieras:
• El vínculo entre los derechos humanos
y el mundo financiero
• “Análisis de rentabilidad” del respeto
de los derechos humanos
• El rol y las responsabilidades de los
bancos, inversores, aseguradoras,
abogados de empresa y contables
• Impuestos y flujos ilícitos de capitales
• Los efectos de la corrupción sobre los
derechos humanos

#BizHumanRights

www.ohchr.org/2016ForumBHR

