
 
 

Lunes 26 

Hora Sala de las Asambleas Sala XVII Sala XX Sala XXI Sala XXIII Sala XXIV Hora 

8:00 
9:00 

   Conversación con el 
Grupo de Trabajo 
sobre empresas y 

derechos humanos 

   

      

      

      

9:00 
10:00 

  

Voces del terreno 
I/F/E/Urdu/Hindi 

 Debida diligencia de las 
empresas en materia 
de derechos humanos 

–situación actual y 
perspectivas de futuro 

Redes académicas en 
conversación con las 
partes interesadas en 

materia de empresas y 
derechos humanos 

9:00 - 
10:30 

   

  
Introducción a los 

Principios Rectores 
sobre empresas y 

derechos humanos 
Español 

   

    

    

        

        

11:00 
13:00 

Plenaria de apertura 
I/F/E/R/A/C 

      

      

      

      

      

        

        

13:30 
14:45 

 

 

Debida diligencia en 
materia de derechos 

humanos en el mundo 
del deporte 

Gestión del 
desempeño en materia 
de derechos humanos 
desde el nivel superior 

en el sector de la 
minería –  la función de 
la junta y los inversores 

Los derechos laborales 
y la debida diligencia 

en materia de 
derechos humanos 

¿Qué significa 
“proteger, respetar, 

remediar” en la 
práctica para una 

conducta fiscal 
responsable? Con una 
atención especial a los 

derechos de las 
mujeres 

Snapshot 13:30 

 Snapshot 13:45 

 Snapshot 14:00 

 Snapshot 14:15 

 Snapshot 14:30 

      Snapshot 14:45 



 
 
 

Lunes 26 

Hora Sala XVII Sala XX Sala XXI Sala XXIII Sala XXIV Hora 

15:00 
16:20 

Tecnología disruptiva: ¿qué 
significa la inteligencia 
artificial para la debida 

diligencia en materia de 
derechos humanos? 

I/F/E 

¿Están avanzando los 
Estados en la aplicación de 

los Principios Rectores 
sobre empresas y derechos 

humanos? Retos, 
novedades y lecciones de la 

práctica 
I/F/E 

¿Qué responsabilidades de 
derechos humanos 
corresponden a las 

empresas en relación con el 
cambio climático? 

Español 

La integración de los 
derechos de los pueblos 
indígenas en la debida 

diligencia en materia de 
derechos humanos: ¿qué 
significa en la práctica? 

I/F/E 

Snapshot 15:00 

Snapshot 15:15 

Snapshot 15:30 

Snapshot 15:45 

Snapshot 16:00 

     Snapshot 16:15 

16:40 
18:00 

Tecnología disruptiva II: 
¿qué significa la 

automatización para la 
debida diligencia en materia 

de derechos humanos? 
I/F/E 

¿Están avanzando los 
Estados en la aplicación de 

los Principios Rectores 
sobre empresas y derechos 

humanos? Retos, 
novedades y lecciones de la 

práctica 
I/F/E 

¿Cómo pueden las acciones 
climáticas respetar los 

derechos y contribuir al 
fomento de la paz en la 

transición a una economía 
verde? 
E/F/S 

Conectar los derechos de 
los niños y la debida 

diligencia en materia de 
derechos humanos en la 

práctica 
Español 

Los derechos humanos en 
las cadenas internacionales 
de suministro: ¿dónde está 

la desconexión? 

 

 

 

 

 

 

       

18:15 
19:45 

Debate del Foro: las 
empresas tecnológicas, 
¿una amenaza para los 

derechos humanos? 

Película: proyección 
especial con el Premio 

Nobel de la Paz, Kailash 
Satyarthi: The price of Free 

¿Cómo pueden los pueblos 
indígenas “renovar” las 
energías renovables? 

Breathless – Documental 

  

  

  

  

  

  

       

 
 
 
 
 



 

Martes 27 

Hora Sala XVII Sala XX Sala XXI Sala XXIII Sala XXIV Hora 

8:15     Snapshot 8:15 

8:30 
9:45 

Crowd-drafting (redacción 
colectiva): diseño de un 

acuerdo de inversión 
internacional compatible 

con los derechos humanos. 

Mayor coherencia sobre 
elementos esenciales de la 

debida diligencia en materia 
de derechos humanos 

Enfoques de debida 
diligencia en materia de 
derechos humanos para 

salvaguardar a los 
trabajadores migrantes 

Español 

La debida diligencia en 
materia de derechos 

humanos en el sector de las 
TIC 

Snapshot 8:30 

Snapshot 8:45 

Snapshot 9:00 

Snapshot 9:15 

Snapshot 9:30 

     Snapshot 9:45 

10:00 
11:15 

 Plenaria II: Mayor 
coherencia y aumento del 

alcance de la debida 
diligencia en materia de 

derechos humanos – 
perspectivas de líderes de 

organizaciones 
internacionales 

I/F/E 

  Snapshot I/F/E 10:00 

   Snapshot I/F/E 10:15 

   Snapshot I/F/E 10:30 

   Snapshot I/F/E 10:45 

   Snapshot I/F/E 11:00 

     Snapshot 11:15 

11:30 
13:00 

La debida diligencia en 
materia de derechos 

humanos en las cadenas de 
valor – abordar retos 

sistémicos 
Español 

Salvaguardar a los 
defensores de los derechos 
humanos: nuevos esfuerzos 
y hacer frente a amenazas 

crecientes 
I/F/E 

La función de las INDH para 
facilitar el acceso a la 

reparación de impactos de 
derechos humanos 

relacionados con las 
empresas 

I/F/E 

Tendencias y retos en la 
promoción del respeto 

empresarial de los derechos 
humanos en África 

I/F 

Snapshot 11:30 

Snapshot 11:45 

Snapshot 12:00 

Snapshot 12:15 

Snapshot 12:30 

Snapshot 12:45 

     Snapshot 13:00 

      13:15 

13:30 
14:45 

Actualización sobre el 
proceso de elaboración de 

un instrumento 
jurídicamente vinculante 

I/E 

Rendición de cuentas y 
fomento de la confianza en 
relación con la participación 
empresarial en materia de 
derechos de las personas 

LGBTI 

Reforzar la importancia de 
la debida diligencia en 
materia de derechos 
humanos para hacer 

realidad los ODS 

Debida diligencia y 
reparación. No se puede 
tener la una sin la otra 

Conectar la debida 
diligencia en materia de 
derechos humanos y los 
abogados de empresas: 
superar retos prácticos 

 

 

 

 

 



 
 

Martes 27 

Hora Sala XVII Sala XX Sala XXI Sala XXIII Sala XXIV Hora 

       

15:00 
16:20 

Abordar la “esclavitud 
moderna” en las cadenas de 
suministro – Respuestas de 

las empresas 

Desarrollo de una 
perspectiva de género con 
respecto a las empresas y 

los derechos humanos 
I/F/E 

Tendencias y retos en la 
promoción del respeto 

empresarial de los derechos 
humanos en la región “de 

los Estados de Europa 
Occidental y otros Estados” 

(WEOG) 
I/F/E 

Tendencias y retos en la 
promoción del respeto 

empresarial de los derechos 
humanos en Europa 

Oriental 
I/R 

Snapshot I/E 15:00 

Snapshot I/E 15:15 

Snapshot I/E 15:30 

Snapshot I/E 15:45 

Snapshot I/E 16:00 

     Snapshot I/E 16:15 

16:40 
18:00 

Respuestas de los gobiernos 
a la esclavitud moderna y al 

trabajo infantil en las 
cadenas de suministro 

I/F 

Desarrollo de una 
perspectiva de género con 
respecto a las empresas y 

los derechos humanos 
I/F/E 

Tendencias y retos en la 
promoción del respeto 

empresarial por los 
derechos humanos en 

América Latina y el Caribe 
(LAC) 
I/F/E 

Rendición de cuentas y 
reparación: exploración de 

la interconexión de distintos 
tipos de mecanismos de 

tramitación de quejas 
 

Snapshot I/E 16:30 

Snapshot I/E 16:45 

Snapshot I/E 17:00 

Snapshot I/E 17:15 

Snapshot I/E 17:30 

Snapshot I/E 17:45 

     Snapshot I/E 18:00 

18:15  

Premio Empresas y 
Derechos Humanos – 

Defensores de los derechos 
humanos en el Sur Global 

Documental – La lucha 
contra la esclavitud 

moderna en las cadenas de 
suministro.  Lecciones de 
dos campañas sectoriales 

 

Proteger los derechos 
humanos en las políticas 

públicas: ¿cuál es la función 
de las empresas? 

Snapshot I/E 18:15 

18:30  Snapshot I/E 18:30 

18:45  Snapshot I/E 18:45 

19:00   19:00 

19:15   19:15 

19:30    

19:45       

 
 
 
 
 
 



 
 

Miércoles 28 
Hora Sala XVII Sala XX Sala XXI Sala XXIII Sala XXIV 

8:30 
9:45 ¿Dando ejemplo? La 

contratación pública como 
impulsora de la debida 

diligencia en materia de 
derechos humanos 

Elementos de una 
reglamentación efectiva de la 
debida diligencia en materia 

de derechos humanos: 
lecciones extraídas de 

novedades jurídicas 
 

Debida diligencia en materia 
de derechos humanos en la 

práctica en el sector de gas y 
el petróleo 

 

Debida diligencia en materia 
de derechos humanos en la 

práctica en el sector mundial 
de alimentación y bebidas 

Invertir en el derecho 
humano a la vivienda 

      

10:00 
11:20 

Tendencias y retos en la 
promoción del respeto 

empresarial por los derechos 
humanos en Asia 

I/C 

¿Cómo pueden los elementos 
de referencia, las agencias de 

calificación y los 
investigadores de cuestiones 

ambientales, sociales y de 
gobernanza impulsar una 

mayor y mejor debida 
diligencia en materia de 

derechos humanos? 

¿Qué significa “proteger, 
respetar, remediar” en 
contextos de conflicto? 

I/F/E 

Involucrar y salvaguardar a 
los trabajadores en las 

cadenas de valor: 
identificación de enfoques de 

buenas prácticas 
I/F/E 

Rendición de cuentas y 
reparación: la debida 

diligencia en materia de 
derechos humanos y la 

responsabilidad legal de las 
empresas 

     

11:40 
13:00 

¿Cómo pueden los inversores 
impulsar una mayor y mejor 
debida diligencia en materia 

de derechos humanos? 

¿Dando ejemplo? Usar la 
promoción comercial del 
gobierno y la financiación 
para el desarrollo como 
motores para la debida 
diligencia en materia de 

derechos humanos 
I/F/E 

 

Involucración de las 
comunidades para las 

evaluaciones de impacto en 
materia de derechos 

humanos en contextos 
difíciles: mesa redonda 

I/F/E 

Perspectivas sindicales sobre 
las maneras de incrementar la 
debida diligencia efectiva en 

materia de derechos 
humanos 

      

 
  



 
 
 
 

Miércoles 28 

Hora Sala XVII Sala XX Sala XXI Sala XXIII Sala XXIV 

13:30 
14:45 

Aumentar la debida diligencia 
en materia de derechos 

humanos a través del uso de 
blockchain 

¿Qué funciona? Investigación 
de la relación entre las 

prácticas empresariales y los 
resultados para las personas 

 

Debida diligencia en materia 
de derechos humanos en la 

práctica en el sector del 
turismo 

Debida diligencia en materia 
de derechos humanos en la 
práctica en el sector de los 

productos básicos 

Hacer frente a los impactos 
para los derechos humanos 

de las sustancias tóxicas: 
retos y debida diligencia en 

materia de derechos 
humanos en todos los 

sectores con una atención 
especial a la industria 

electrónica 

      

15:00 
16:45 

Ampliar la incorporación de 
los Principios Rectores con 

una atención especial sobre 
las PYME 

I/F/E 

¿Dando ejemplo? El 
desempeño de las empresas 

de propiedad estatal en 
relación con la debida 

diligencia en materia de 
derechos humanos 

I/F/E 

¿Hacia una presentación útil  
de informes empresariales en 

materia de derechos 
humanos? 

¿Nuevas perspectivas sobre la 
superación de obstáculos 

para la responsabilidad de las 
empresas matrices? 

Debida diligencia en materia 
de derechos humanos en la 

práctica en el sector bancario 

      

17:00 
18:00 

 
 

Plenaria III: Resumen y 
perspectivas de futuro 

I/F/E 
  

 
 

 
 


