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SESIÓN ESPECIAL SOBRE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL 
 

Propuesta de agenda 
(29 de enero de 2015) 

 
 
La resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito empresarial¨, 
documento AG/RES. 2840 (XLIV-O/14), aprobada por la Asamblea General en junio de 2014, 
solicitó al Consejo Permanente la realización de una sesión especial “para fomentar el intercambio de 
buenas prácticas y experiencias en cuanto a la promoción y protección de los derechos humanos en el 
ámbito empresarial” en el primer trimestre del año 2015 por medio de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos y Políticos de la OEA. 
 
El párrafo resolutivo quinto de la citada resolución, establece: 
 

5. Solicitar al Consejo Permanente que realice una sesión especial de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, en el primer trimestre del año 2015, para 
fomentar el intercambio de buenas prácticas y experiencias en cuanto a la promoción y 
protección de los derechos humanos en el ámbito empresarial.  Dicha sesión especial contará 
con la presencia de los Estados miembros y expertos gubernamentales, del sector académico 
y de la sociedad civil, y otros actores sociales, así como de las organizaciones 
internacionales, y que antes de la 45 Asamblea General, a través de la Secretaría de Asuntos 
Jurídicos elabore un informe compilatorio de la sesión. 

 
La sesión especial deberá incluir entre los participantes a los Estados miembros, expertos de 
gobiernos del sector académico y de la sociedad civil, actores sociales involucrados en este tema y 
organizaciones internacionales. 
 
 
14:30 a 14:45   Palabras del Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos.  
 
14:45 a 15:45   Presentación por parte de los órganos del sistema y dependencias de la 

Secretaría General de la OEA que han trabajado este tema: 
  

 Fabián Novak Talavera, Presidente del Comité Jurídico 
Interamericano; 

 Paulo Vannuchi, Comisionado encargado de la Unidad sobre los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos; 
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 Maryse Robert, Directora del Departamento de Desarrollo 
Económico y Social, Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral; 

 Carmen Moreno Toscano, Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Interamericana de Mujeres. 

 
15:45 a 16:15 Presentación de organizaciones internacionales que trabajan el tema. 

 Sandra Alexandra Guáqueta, Miembro Grupo de Trabajo de la ONU  
sobre empresas y derechos humanos. 
 

 
16:15 a 17:00  Presentación de representantes de la sociedad civil y empresas. 

 
 Jorge Daniel Taillant, Director Ejecutivo del Centro de Derechos 

Humanos y Ambiente - CEDHA; 
 Representante de una empresa, por confirmar 
 Representante de la Academia, por confirmar 

 
17:00 a 18:00 Intercambio de buenas prácticas y experiencias sobre la promoción y 

protección de los derechos humanos en el ámbito empresarial.  
 Presentación de expertos de los Estados. 

 
18.05   Palabras de cierre de la Sesión del  Presidente de la CAJP.  
 
  

 CP33806S01 


