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Agenda preliminar 

 
13 Julio – SESIONES PREPRATORIAS SECTORIALES ENTRE ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES PARES1 
 

- Sesión de la Comunidad de Práctica Intergubernamental sobre Empresas y Derechos Humanos  

Lugar: por determinar 

Liderada por: Consejería Presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales y CERALC 

- Reunión entre Instituciones Nacionales de Derechos Humanos   

Lugar: Defensoría del Pueblo  

Liderada por: Defensoría del Pueblo – Instituto Danés de Derechos Humanos – ACNUDH  

- Reunión entre jueces y juezas de la región  

Lugar: Universidad de la Sabana 

Liderada por: ACNUDH, Sabana, Consejo de la Judicatura, Konrad Adenauer 

- Reunión entre miembros empresariales del Pacto Global de la ONU 

Lugar: por confirmar 

Liderada por: Global Compact y UNICEF 

                                                
1 Las sesiones preparatorias están organizadas de forma independiente por diferentes partes 
interesadas. La secretaria técnica del Foro Regional tendrá un rol de coordinación y apoyo logístico para 
la preparación de las sesiones, al menos que haya una invitación expresa a la secretaria técnica por parte 
de los(as) proponentes por ser co-organizadores en determinadas sesiones. 
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- Caucus Empresarial de la Organización Internacional de Empleadores 

Lugar: Universidad del Externado 

Liderado por: OIE  

 

- Caucus Indígena 

Lugar: ONIC 

Liderado por: ONIC – Foro Abya Yala – CAOI – FILAC- IPRI 

- Reunión entre organizaciones de personas afro-descendientes 

Lugar: Universidad Javeriana 

Liderada por: Observatorio territorios Étnicos de la Facultad de Estudios Rurales y Ambientales y Clínica 

Jurídica Facultad de Derecho - Universidad Javeriana – OXFAM – PCN - CIEDH 

- Reunión entre universidades de la región 

Lugar: Universidad del Externado 

Liderada por: Observatorio Latinoamericano de Empresas y DDHH de la Universidad Externado – PODER – 

HOMA – Instituto Peruviano de Empresas y DDHH. U. Sabana – U. Rosario – U. Javeriana 

- Reunión entre organizaciones de trabajadores y sindicalistas 

 Lugar: por determinar 

Liderado por: ACTRAV OIT- Escuela Nacional Sindical -ACNUDH 

- Reunión entre organizaciones de la sociedad civil (día 12 de julio) 

Lugar: Universidad de Rosario 

Liderada por: CIEDH – Universidad del Rosario 

- Reunión de la Red Latinoamericana de Puntos Naciones de Contacto para la Conducta empresarial 

Responsable  (día 11 de julio) 

Lugar: Cartagena 

Liderada por: OCDE 

- 1era Reunión regional presencial entre las Instituciones Naciones de Derechos Humanos y los Puntos Naciones 

de Contacto para la Conducta empresarial Responsable de América Latina y el Caribe (día 12 de julio) 

Lugar: Cartagena 

Liderada por: OCDE y el Instituto Danés de Derechos Humanos 

 
 

14 de julio   

 
8:00 – 09.00  Sesión de Apertura - La rendición de cuentas para la Conducta Empresarial Responsable  
 
09:00– 10.30 Sesión plenaria - Hablan los Estados: Prioridades en el diseño y la implementación de 

políticas públicas en la región  
 
10:30 – 10.45  Transfer del Hotel Tequendama a la Universidad de Externado 
 
10.50 – 11.50 Sesión plenaria - Intercambio de los puntos clave de las reuniones preparatorias  



 
12.00 – 13.10  Sesiones paralelas    

 

Sala I:  Comercio, inversión y trabajo decente: tendencias, desafíos y oportunidades para 

la región  

Sala II: Implementación de la debida diligencia empresarial en materia de derechos 

humanos: una ruta hacia la rendición de cuentas  

Sala III:    Rendición de cuentas y acceso a reparación: urgente necesidad de medidas en 

clave de igualdad de género y diversidad 

 
Almuerzo 
 
13.30 – 14.40   Sesiones paralelas    

 
Sala I:  De los compromisos a la acción para lograr cadenas de suministro agrícolas 

responsables 

Sala II:   La protección de personas alertadoras: un desafío de colaboración entre el sector 

privado y público para la rendición de cuentas y la prevención  

Sala III:   Rendición de cuentas a través de los mecanismos de derechos humanos 

universales, regionales  y nacionales 

 

 

14.50 – 16.00  Sesiones paralelas   

 

Sala I:  ¿Cómo avanzar hacia unas finanzas sostenibles basadas en derechos humanos?  

Sala II:  Rendición de cuentas en el sector minero energético  

Sala III:  Abuso del sistema judicial por las empresas contra personas defensoras en 

Latinoamérica: Desafíos para la rendición de cuentas 

 

16.10 – 17.20   Sesiones paralelas    

 

Sala I:  Rendición de cuentas a través de la acción colectiva: crear confianza para 

promover las empresas y los derechos humanos en la región  

Sala II:  Energía renovable: la rendición de cuentas para una transición energética justa 

con respeto de los derechos humanos en América Latina 

Sala III:    Brechas de rendición de cuentas para trabajadores agrícolas - mecanismos 

operacionales 

 

17.30 – 18.40  Sesiones paralelas    

 

Sala I:  Rendición de cuentas y derechos de los pueblos indígenas para una conducta 

empresarial responsable  

Sala II:   Principios Empresariales y Derechos del Niño: 10 años de rendición de cuentas y 

acción 

Sala III: SNAPSHOT 

 
 
COCKTAIL 
 

15 de julio   



 
 
8:00 – 09.10 Sesión Plenaria - Regulación de la debida diligencia: balance actual, desafíos y 

oportunidades para la región  
 
09.20 – 10.30  Sesiones paralelas  
   

Sala I: Acceso a reparación y rendición de cuentas: El rol de los brazos privados de los 

Bancos Multilaterales de Desarrollo 

Sala II:  Debida diligencia y PYME: Perspectivas para garantizar la proporcionalidad y 

razonabilidad desde el enfoque regulatorio  

Sala III:  Justicia ambiental y empresas: De la sostenibilidad a la protección del medio 

ambiente como derechos humanos 

 
10.40-11.50   Sesiones paralelas    
 

Sala I:   Plataformas de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos: 

construyendo colaboración en América Latina para la rendición de cuentas. 

Sala II:  La evolución de las políticas en el ámbito de la responsabilidad empresarial en 

Asia y su impacto en las relaciones comerciales y la rendición de cuentas en 

América Latina y el Caribe 

Sala III:  Pueblos indígenas y conducta empresarial responsable: Diálogo regional sobre 

acceso a reparación 

 
 
12.00 – 13.10  Sesiones paralelas    
 

Sala I:  La dimensión de la reparación judicial en las normativas de debida diligencia en 

derechos humanos: una mirada desde América Latina 

Sala II:  Rol del estado para incentivar la debida diligencia  

Sala III:  Comunicación y reportes empresariales para la rendición de cuentas 

 
 
Almuerzo 
 
13.40 – 14.50  Sesiones paralelas    
 

Sala I:  Empresas estatales: como integrar el enfoque de derechos humanos en su gestión 

Sala II:  Reparación extraterritorial: nuevas estrategias de las víctimas e implicancias para 

las empresas 

Sala III:  Perspectivas sindicales en el acceso a remediación en el marco de los Principios 

Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos  

 
 
15.00 – 16.10  Sesiones paralelas    
 

Sala I:  Desarrollo de iniciativas de normas de debida diligencia en la región, a través de 
PAN  

Sala II:  La rendición de cuentas para prevenir situación de conflictividad 
Sala III:  Justicia racial, afro-descendientes y rendición de cuentas 

 
16.20 – 17.30   Sesión plenaria de cierre  



 


