AGENDA
Día 1: 14 de junio de 2021
11:30 – 17:00
Mesa redonda virtual de responsables de políticas públicas sobre avances en materia de regulación
de la debida diligencia para una conducta empresarial responsable
Solo por invitación
Esta mesa redonda está abierta a los responsables de políticas públicas y a las organizaciones
intergubernamentales.

Día 2: 15 de junio de 2021
10:00 – 11:30
Acceso a remediación en el sector tecnológico: El papel de los PNC en el acceso a la remediación por
abusos de derechos humanos relacionados con la tecnología
La Conducta empresarial responsable en la industria tecnológica está en el centro del debate en torno
a la transformación digital y la gestión de sus impactos en las personas, y en la sociedad en general.
Esta sesión explorará cómo los PNC pueden contribuir a proporcionar acceso a la remediación por
abusos de los derechos humanos relacionados con la tecnología.
Oradora Lene Wendland, Jefa, Empresas y Derechos Humanos, Naciones Unidas
Oradora Christine Kaufmann, Presidenta, Grupo de trabajo de la OCDE sobre conducta empresarial
responsable
13:00 – 15:15
Discurso de apertura y panel de discusión – La CER para una recuperación inclusiva, responsable y
resiliente
Palabras de bienvenida y panel de discusión de alto nivel.

En esta sesión se debatirá cómo la adopción de un enfoque de CER puede ayudar a abordar las
vulnerabilidades de la cadena de suministro y a reconstruir la confianza en el sistema económico
mundial. Reuniendo a empresas, partes interesadas y responsables de políticas públicas, la sesión
explorará estrategias y asociaciones basadas en una CER que puedan ayudar a garantizar la seguridad
de los bienes esenciales y a fortalecer la capacidad de anticipar y gestionar las crisis, al mismo tiempo
que se protegen a los trabajadores y al medioambiente.
Maestro de ceremonia, Allan Jørgensen, Jefe del Centro de la OCDE para la conducta empresarial
responsable
Palabras de Bienvenida, Mathias Cormann, Secretario General, OCDE
Moderador, Axel Threlfall, Editor General, Reuters
Oradora, Christy Hoffman, Secretaria General, UNI Global Union
Oradora, Karolina Zureck, Asesora principal, Junta Nacional de Comercio de Suecia
Oradora, Christine Diamente, Directora General de Transformación Empresarial, BSR
Orador, Yaw Britwum Opoku, Director de Programa, Solidaridad
Orador, Marion Jansen, Director, Dirección de Comercio y Agricultura, OCDE
Orador, Francois Blanckaert, Jefe de compras, Sodexo
Palabras de Clausura, Manfred Schekulin, Presidente, Comité de Inversiones de la OCDE

15:30 – 17:00
Directrices de la OCDE: Liderando desde el futuro
Esta sesión explorará las cuestiones innovadoras en materia de CER esperadas para los próximos años
y cómo juntos podemos prepararnos adecuadamente para abordar estas nuevas áreas.
En particular, ¿cómo pueden las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales reflejar
mejor los próximos riesgos en materia de conducta empresarial responsable y seguir siendo relevantes
para promover el acceso a la remediación? ¿Qué pasos están tomando los líderes en innovación
empresarial para afrontar los riesgos del futuro y hacer de la CER la “nueva normalidad”?
Para ayudar a orientar la discusión, escucharemos las voces de los jóvenes y marginados, así como de
líderes que incorporan nuevas formas de hacer negocios y de relacionarse con los trabajadores y la
comunidad.
Oradora, Louise Mabulo, Fundadora, The Cocoa Project
Oradora, Marina Oliveira, Coordinadora del proyecto para las víctimas del colapso de la presa
Brumadinho
Orador, Jesse Glickstein, Asesor de medioambiente y derechos humanos, Hewlett Packard Enterprise
Oradora, Tamara Muñoz, Vicepresidenta, CUT Chile

Día 3: 16 de junio de 2021
10:30 – 12:00
Los Principios Rectores de la ONU y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales:
Fomentando la coherencia internacional para promover el impacto
Esta sesión, en colaboración con el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos,
explorará las lecciones aprendidas por la OCDE y la ONU durante la última década. Al tener lugar en la
fecha que marca el 10º aniversario de los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los
Derechos Humanos (UNGPs por sus siglas en inglés), la sesión subraya la estrecha conexión y
alineación entre los UNGPs y las Líneas Directrices de la OCDE.
El Grupo de Trabajo de la ONU compartirá los resultados del balance de los primeros diez años de
aplicación de los UNGPs (UNGPs 10+) y el debate abordará lo siguiente: ¿Qué lecciones del balance de
los UNGPs 10+ debería tener en cuenta la OCDE?; ¿Cómo pueden las organizaciones internacionales
promover la coherencia y un mayor impacto a nivel mundial?; ¿Cuáles son las principales
consideraciones de las partes interesadas para el balance de las Líneas Directrices de la OCDE para
Empresas Multinacionales y la hoja de ruta de los UNGP 10+ prevista para diciembre de 2021?
Moderadora, Froukje Boele, Mánager, Centro de la OCDE para la conducta empresarial responsable
Oradora, Githa Roelans, Jefe de unidad, Empresas Multinacionales, Organización Internacional del
Trabajo (OIT)
Orador, Dante Pesce, Presidente, Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos
Oradora, Christine Kaufmann, Presidenta, Grupo de trabajo de la OCDE sobre conducta empresarial
responsable
Orador, Mark Agnew, Vicepresidente, Política e Internacional, Cámara de Comercio de Canadá
Oradora, Audrey Gaughran, Director, SOMO
Oradora, Lucía Van Westerlaak, Confederación de Sindicatos Holandeses (FNV) y Presidenta del
Grupo de Trabajo de TUAC

13:00 – 14:45
Traduciendo la ambición climática en una transición justa: ¿qué debemos esperar de las empresas?
En esta sesión se examinarán las responsabilidades de las empresas a la hora de facilitar una transición
climática justa en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París y las expectativas aceptadas a
nivel internacional en relación con la conducta empresarial responsable, incluidas las que abarcan los
objetivos en materia de derechos humanos y medioambiental. Los ponentes compartirán sus puntos
de vista acerca de cómo podemos garantizar que una transición justa esté en el centro de la acción
climática empresarial.
Palabras de Bienvenida, Inger Andersen, Directora ejecutiva, PNUMA
Moderadora Mathilde Mesnard, Directora adjunta, Dirección de asuntos financieros y de empresas,
OCDE

Orador Nick Robins, Profesor asociado de Finanzas Sostenibles, Instituto Grantham de Investigación
sobre el Cambio Climático y el Medio Ambiente
Orador Simon Buckle, Jefe de la División de medioambiente, transición y resiliencia, Dirección de
medioambiente, OCDE
Oradora Georgina Hallett, Directora de sostenibilidad y Jefa de personal, The London Metal Exchange
Group
Orador Ephyro Luis Amatong, Comisario, Comisión de Valores y Bolsa, República de Filipinas
Orador Roger Cox, Socio, Paulussen Advocates
Orador James Grabert, Director de la División de Mitigación, Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
Orador Francisco Javier López Díaz, Subsecretario de Energía, Ministerio de Energía, Chile

15:00 – 17:00
Conversaciones con los Puntos Nacionales de Contacto para la CER
Para permitir la interacción directa entre los participantes y los PNC, esta sesión tendrá lugar en Zoom.
Se invita a los participantes a inscribirse a través del enlace de esta página. Por favor, tenga en cuenta
que la inscripción al Foro principal por sí sola no permitirá el acceso a esta sesión.
La sesión "Conversaciones con los Puntos Nacionales de Contacto para la CER" reúne a los PNC y a los
participantes para aprender e intercambiar acerca del papel de los PNC en un diálogo abierto. Con
tres salas diferentes -PNC para principiantes, PNC para la remediación, y PNC para apoyar la CER- la
sesión explorará cuestiones clave relacionadas con el sistema de PNC. Comenzando con una breve
presentación de los PNC por parte de la OCDE, se invitará a los participantes a seleccionar la sala de
trabajo que más les interese:
•

•

•

Sala 1 - PNC para principiantes: ¿Quiénes son los PNC, por qué existen y qué hacen? El doble
mandato de los PNC: ¿qué significa promover las Líneas Directrices y contribuir a la resolución
de las cuestiones que surgen en relación con la aplicación de las Líneas Directrices en instancias
específicas? ¿Cómo contribuyen los PNC a la coherencia política en materia de conducta
empresarial responsable?
Sala 2 - Los PNC para la remediación: ¿Qué es el proceso de "instancia específica"?; ¿De qué
herramientas disponen los PNC para facilitar la remediación?; ¿Qué recursos o resultados han
logrado ya los PNC?; ¿Qué desafíos encuentran los PNC al facilitar la remediación?; ¿Cómo
pueden los PNC mejorar su función de remediación?
Sala 3 - Los PNC para apoyar la CER: ¿Cuáles son las expectativas de las Líneas Directrices
respecto a las empresas?; ¿Cómo están éstas alineadas con otros estándares?; ¿A qué se debe
la complejidad de las cuestiones de la CER y cómo darle sentido?; ¿Cuál es el mandato de los
PNC para ayudar a las empresas a entender y aplicar las Líneas Directrices?

Nota: la opción de autoseleccionar la sala de reunión de su preferencia requiere disponer de la
aplicación de escritorio o móvil de Zoom, versión 5.3.0 o superior.
Maestro de Ceremonia, Allan Jørgensen, Jefe del Centro de la OCDE para la conducta empresarial
responsable

Oradora, Margot Edwards, Jefa de secretariado, Punto Nacional de Contacto de Canadá para las
Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, Global Affairs Canada
Oradora, Cathrine Halsaa, Jefa de secretariado, Punto Nacional de Contacto de Noruega
Oradora, Marcela Paiva, Jefa de la División de CER y PNC de la Subsecretaría de Relaciones Económicas
Internacionales de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores

Día 4: 17 de junio de 2021
10:00 – 11:30
La CER para minimizar la deforestación en las cadenas de suministro
Organizado por BMZ, FAO y OCDE
Con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ), la
OCDE, junto con la FAO, desarrollará Acciones Prácticas sobre la Deforestación y la Degradación de los
Bosques para complementar la Guía OCDE-FAO para las cadenas de suministro responsable en el
sector agrícola. La sesión explorará las perspectivas de las partes interesadas en los gobiernos, el
sector privado y la sociedad civil y discutirá aspectos clave sobre cómo abordar la deforestación
impulsada por los productos básicos con estrategias de CER.
Descárguese la Guía de la OCDE-FAO en varios idiomas aquí: https://mneguidelines.oecd.org/oecdfao-guidance-responsible-agricultural-supply-chains.htm
Moderador Pascal Liu, Economista senior y Responsable de Cadenas de Valor Mundiales
Responsables, División de Comercio y Mercados, Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO)
Oradora Shivani Kannabhiran, Líder del sector agrícola, Centro para la Conducta Empresarial
Responsable, OCDE
Orador Michael Krake, Director General, BMZ
Oradora Joanna Drake, Directora General Adjunta, Dirección General de Medioambiente, Comisión
Europea
Orador Joris Oldenziel, Punto Nacional de Contacto para la Conducta Empresarial Responsable, Países
Bajos
Oradora Nicole Polsterer, Campaña de producción y consumo sostenibles, Fern
Orador Ian Suwarganda, Jefe de Política y Promoción, Golden Agri-Resources
Orador Vicente Balseca Hernandez, Mánager de Proyecto ético y de sostenibilidad, The Chocolatier
Galler

13:00 – 14:15
La CER como la nueva normalidad para un futuro sostenible: definiendo una visión

En la última década, el panorama mundial de las empresas responsables y sostenibles ha
experimentado un profundo cambio. En esta sesión se estudiarán los estándares mundiales necesarios
para aprovechar las oportunidades y afrontar los nuevos retos.
Moderadora Anita Ramasastry, Miembro y Directora de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Washington, Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos
Oradora Seema Joshi, Directora de Campaña, Global Witness
Oradora Halla Tómasdóttir, Directora General, The B Team
Oradora Christine Kaufmann, Presidenta, Grupo de trabajo de la OCDE sobre conducta empresarial
responsable
Oradora Ailish Campbell, Embajadora de Canadá ante la Unión Europea, Global Affairs Canada
Orador Olivier De Schutter, Relator Especial sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos,
Naciones Unidas

14:30 – 15:45
Panel de clausura: "Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales: cumplir hoy y
liderar desde el futuro" y Palabras de Clausura
Este panel de clausura marcará el lanzamiento de la consulta pública para el balance de las Líneas
Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, diez años después de su última actualización.
Basándose en las ideas del Foro, las principales partes interesadas debatirán sobre la forma en que las
Líneas Directrices pueden seguir siendo adecuadas hoy y durante la próxima década.
Maestro de Ceremonia Allan Jørgensen, Jefe del Centro de la OCDE para la conducta empresarial
responsable
Oradora Marian Ingrams, Coordinadora, OECD Watch
Orador Winand Quaedvlieg, Presidente, Business at OECD (BIAC), Comité de Inversiones de la OCDE
Oradora Christine Kaufmann, Presidenta, Grupo de trabajo de la OCDE sobre conducta empresarial
responsable
Orador Pierre Habbard, Secretario General, TUAC
Palabras de clausura Greg Medcraft, Director, Dirección de Asuntos financieros y de empresas, OCDE

