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NOVEDADES EN DERECHOS HUMANOS
Presentamos a continuación algunas novedades en materia de Derechos
Humanos que consideramos de su interés:
VII EDICIÓN DEL FORO EMPRESARIAL DEL PACTO MUNDIAL EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SE LLEVARÁ A CABO EN MEDELLIN EL
31 DE AGOSTO
Desde el 2011, el Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al
Pacto Mundial de Naciones Unidas instituyó el Foro Empresarial del Pacto
Mundial en América Latina y el Caribe: Responsabilidad y Sostenibilidad, con el
propósito de abordar el estado del arte de la sostenibilidad en la región
mediante la articulación de una agenda regional de sostenibilidad públicoprivada para la implementación práctica de distintas iniciativas de Naciones
Unidas, incluyendo el Pacto Mundial.
Para cada edición del Foro el Centro Regional se identifican temas claves para
el sector privado, y se trabaja con aliados estratégicos del país anfitrión para la
organización del evento. La agenda del foro dedica una sección a prácticas de
referencia empresariales y se presenta el trabajo que realizan las redes locales
en la implementación de la visión del Pacto Mundial.
Las anteriores ediciones se han desarrollado en México, Perú en dos ocasiones,
Colombia, Argentina y Chile, que han contado cada año con más de 200
participantes y con la presencia de más de 12 países.
El evento tiene como objetivo facilitar una plataforma de diálogo para
tomadores de decisiones alrededor de la sostenibilidad, conocer las tendencias
y aplicación práctica de iniciativas de Naciones Unidas por parte del sector
privado.
Asistentes





Empresas con operaciones en América Latina
Organismos internacionales,
Redes Locales del Pacto Mundial,
Gobiernos

Líneas temáticas


Agenda 2030 y ODS
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Innovación como pilar del desarrollo sostenible
Sector privado
Finanzas y sostenibilidad
Principios del Pacto Mundial

La página del evento: http://www.centroregionalpmal.org/foro_2017/
Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto
Mundial de Naciones Unidas
El Centro Regional para América Latina y el Caribe en Apoyo al Pacto Mundial
de las Naciones Unidas es una iniciativa surgida en 2009 para fortalecer la
agenda del desarrollo sostenible en Latinoamérica a través de la participación
del sector privado.
Los socios del Centro son entidades líderes en sostenibilidad con operaciones
en América Latina y el Caribe, incluyendo: Grupo Argos, Grupo Hame, Grupo
Progreso, Cerrejón, Grupo Bolívar, Telefónica, Grupo de Energía de Bogotá,
ISA, AB InBev, Andesco, ANDI y OIE.
Pacto Mundial
Lanzado en 2000, el Pacto Mundial es una iniciativa propuesta por las Naciones
Unidas cuyo objetivo es conseguir un compromiso voluntario de las entidades
en responsabilidad social, por medio de la implantación de Diez Principios
basados en derechos humanos, estándares laborales, medioambientales y
anticorrupción.
Actualmente, es la iniciativa sobre responsabilidad corporativa con mayor
número de adherentes: más de 9400 firmantes en 162 países y 90 Redes
Locales a nivel mundial, de éstos, más de 2.300 adherentes pertenecen a las
14 redes establecidas en América Latina y el Caribe.
Esperamos que esta información sea de utilidad,
Cordialmente,

Alberto Echavarría Saldarriaga
Vicepresidente de Asuntos Jurídicos
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