Programa del 8º Foro sobre las Empresas y los Derechos Humanos
25-27 Noviembre de 2019 – Palais des Nations – Ginebra
LUNES 25 DE NOVIEMBRE – MAÑANA
Hora

9:00
10:15

Sala XIX

Sala XX

“Voces desde el
terreno”

Sala XXI
Debida diligencia en
materia de Derechos
Humanos: tendencias y
desafíos

Sala XXII

Sala XXV

** E / S / P>S
* E / F / -S (TBC)

10:45
11:30

Sesión plenaria de
apertura
A/C/E/F/R/S

11:30
13:00

Aumentando el
liderazgo de los
gobiernos: de los
compromisos a la acción
A/C/E/F/R/S

A = Árabe / C = Chino / E = Inglés / F = Francés / R = Ruso / S = Español / P = Portugués
* Interpretación proporcionada por DOCIP

** Interpretación proporcionada por los organizadores con el apoyo de DOCIP

Cine – Sala XIV

LUNES 25 DE NOVIEMBRE – TARDE
Hora
13:30
14:45

15:00
16:20

Sala XIX
Derechos humanos y
mega eventos
deportivos

Llamada de las
empresas para que el
gobierno actúe en
materia de derechos
humanos
E/F/S

Sala XX
Más allá de la voluntad:
medidas obligatorias y
el deber de protección
del Estado

Sala XXI
Global vs local:
¿repensar las medidas
estatales de arriba hacia
abajo?

** E / F / S

* E/S

Guía de genero para los
Financiación del
Principios rectores sobre
desarrollo y las
las empresas y los
Empresas y los Derechos
Derechos Humanos: Del
Humanos
papel a la práctica
*E/F/S

E/F/S

Planes de acción
nacionales sobre las
empresas y los Derechos
16:40
humanos: del papel a la
18:00
práctica

Corrupción: the
dimensión de empresa y
Derechos humanos

Una “combinación
inteligente” para una
inversión responsable

E/F/S
E/F/S

Sala XXII

Sala XXV

Cine – Sala XIV

Ampliando el respeto de
los Derechos Humanos:
lecciones aprendidas de
los fondos de inversión
gubernamentales

Cuando los gobiernos no
protegen: Los Derechos
LGBTI y el papel del
sector privado

iHUMAN: Inteligencia
Artificial & afrontando
un Nuevo orden
mundial

Los gobiernos como
catalizadores: el respeto
de los derechos
humanos en el mundo
del trabajo

Construyendo una
industria de MICA libre
de trabajo infantil

*E/S
Consentimiento libre,
previo e informado –
Por qué las empresas
deben actuar

Rendición de cuentas de
las empresas: lecciones
de casos legales
recientes

*E/F/S
E = Inglés / F = Francés / S = Español

* Interpretación proporcionada por DOCIP

** Interpretación proporcionada por los organizadores con el apoyo de DOCIP

MARTES 26 DE NOVIEMBRE – MAÑANA
Hora

09:00
10:15

Sala XIX
Abordar los daños
ambientales – la
conexión con las
empresas y los derechos
humanos

Sala XX

Sala XXI

Sala XXII

Sala XXV

Regulación de las
empresas en contextos
de conflicto y ocupación

Alineación de las
políticas de inversión
internacional con
“Proteger, Respetar,
Remediar”

Atención a la brecha de
la gobernanza: lecciones
de las iniciativas de
múltiples partes
interesadas

*E/F/S

Cine – Sala XIV

* E / S / -P (TBC)
Plenario: Empresas y
Derechos Humanos y
coherencia política a
nivel multilateral

10:30
11:30

10:30-12:30
El Mercado de esclavos
en línea de Silicon Valley

E/F/S

11:40
13:00

Promoción del respeto
de los Derechos
humanos mediante la
contratación pública

Prevención de
conflictos, construcción
de la paz y las empresas
y los Derechos humanos

Regulación de un
gobierno corporativo
respetuoso de los
Derechos humanos

E/F/S

E/F/S

*E/F/S

Combatir los cierres de
internet, los impuestos
de los medios sociales y
la censura

E = Inglés / F = Francés / S = Español / P = Portugués
* Interpretación proporcionada por DOCIP

Protección y respeto de
los derechos humano en
el futuro del trabajo
*E/S

MARTES 26 DE NOVIEMBRE - TARDE
Hora

Sala XIX

Sala XX

13:30
14:45

Sala XXI
Actualización sobre el
proceso de elaboración
de un instrumento
jurídicamente vinculante

Sala XXII

Sala XXV

Cine – Sala XIV

Finanzas contra la
esclavitud

Tecnología artificial en
los sectores de la
seguridad y militar

13:15-14:45
“Discount Workers”

*E/F/S

15:00
16:20

Transparencia y más
allá: erradicación de la
esclavitud moderna en
las cadenas de
suministro
** E / F / S / P

16:40
18:00

Conectando la debida
diligencia en materia de
Derechos Humanos y las
iniciativas de lucha
contra la corrupción

¿Qué se necesita para
que las empresas
estatales lideren con el
ejemplo?
Prevención vs cura:
abordando los ataques
contra los defensores de
los Derechos humanos
E/F/S

La economía del odio –
asegurar una publicidad
ética

E/F/S

Construir una
infraestructura
sostenible: lecciones de
la "Belt and Road"
E/F/S

Las instituciones
nacionales de Derechos
humanos y el acceso a
los mecanismos de
reparación
*E/S
16:30-18:00

Rendición de cuentas y
acceso a mecanismos de
reparación en el
contexto de las
tecnologías digitales

Los Derechos de los
niños – fomentando la
responsabilidad
empresarial

E = Inglés / F = Francés / S = Español / P = Portugués
* Interpretación proporcionada por DOCIP

** Interpretación proporcionada por los organizadores con el apoyo de DOCIP

Videos
Turismo y derechos de
los pueblos indígenas
*E/S

MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE - MAÑANA
Hora

Sala XIX

Sala XX
La inclusión no puede
esperar.
El caso empresarial para
la inclusión de las
personas con
discapacidad

09:00
10:15

Sala XXI
Iniciativas estatales de
múltiples partes
interesadas para
impulsar el respeto
empresarial

Sala XXII

Poniendo fin a la
violencia y al acoso en el
mundo del trabajo

Sala XXV

Sala XXIV

¿La mediación como
acceso viable a los
mecanismos de
reparación?

Investigación,
compromiso y
promoción: el papel de
los académicos de
empresas y derechos
humanos

*E/S

*E / F / S

10:30-12:30
10:30
12:00

12:30

Dialogo regional sobre
las empresas y los
Derechos humanos: Asia

Dialogo regional sobre
las empresas y los
Derechos humanos:
América Latina y el
Caribe
E/S

Dialogo regional sobre
las empresas y los
Derechos humanos:
Europa Occidental y
Otros (WEOG)

Dialogo regional sobre
las empresas y los
Derechos humanos:
Africa
E/F

13:00

E = Inglés / F = Francés / R = Ruso / S = Español
* Interpretación proporcionada por DOCIP

Snapshots

Dialogo regional sobre
las empresas y los
Derechos humanos:
Europa del Este
E/R

MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE - TARDE
Hora

Sala XIX

13:30
14:45

“Carreras regionales
hacia la cima” en
Empresas y Derechos
Humanos – el papel de
las organizaciones
regional

Sala XX

Sala XXI
¿Los Estados y las
empresas escuchando al
Grupo de Trabajo de la
ONU? Lecciones de las
Organizaciones de la
Sociedad Civil
*S/E

15:00
16:30

Justicia climática y
Derechos humanos:
responsabilidad y
rendición de cuentas de
las empresas
E/F/S

17:00
18:00

Rendición de cuentas
mediante la revisión
entre homólogos de los
planes de acción
nacionales: una
simulación
*S/E

Sala XXII

Sala XXV

Garantizar el acceso a
los mecanismos de
acceso a la reparación:
los pueblos indígenas y
las empresas

Alianzas públicoprivadas catalizadoras:
derechos humanos en el
sector cacaotero

*S/E

Prevención y
tratamiento de las fallas
de las presas -¿qué es lo
que hay que hacer?

Impulsar la agenda de
empresas y Derechos
Humanos en el Pacifico

** E / F

Snapshots

** F / S
(TBC)

Plenario de clausura:
Resumiendo y mirando
hacia el futuro
E/F/S
E = Inglés / F = Francés / S = Español
* Interpretación proporcionada por DOCIP

Sala XXIV

** Interpretación proporcionada por los organizadores con el apoyo de DOCIP

Impulsar la agenda de
empresas y Derechos
Humanos en el Medio
Este

