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FORO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LAS
EMPRESAS Y LOS  DERECHOS HUMANOS

Antecedentes:
El Foro fue creado por resolución 17/4
del Consejo de Derechos Humanos el 16
de junio de 2011 al adoptar los
"Principios Rectores sobre las empresas
y los derechos humanos: puesta en
práctica del marco de las Naciones
Unidas para proteger, respetar y
remediar" y establecer el  Grupo de
Trabajo sobre la Cuestión de los
Derechos Humanos y las Empresas
Transnacionales y Otras Empresas.

Mandato:
Examinar las tendencias y los problemas
de aplicación de los Principios Rectores y
promover el diálogo y la cooperación
acerca de las cuestiones relacionadas
con las empresas y los derechos
humanos, incluidos los problemas de
determinados sectores, ámbitos de
operación o en relación con derechos o
grupos específicos, así como para definir
las buenas prácticas (resolución 17/4).

Participantes:
Los Estados; los mecanismos, órganos y organismos especializados, fondos y programas de
las Naciones Unidas; las organizaciones intergubernamentales; mecanismos regionales del
ámbito de los derechos humanos; las instituciones nacionales de derechos humanos; las
empresas transnacionales y otras empresas; asociaciones empresariales; sindicatos;
académicos; representantes de los pueblos indígenas; personas y grupos de afectados.

 

Metodología:
El Foro es dirigido y presidido por el
Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de los
Derechos Humanos y las Empresas
Transnacionales y Otras Empresas
(resoluciones 17/4; 35/7; y 44/15).

Desde 2012 se celebra una vez al año
durante tres días. Un día es dedicado a
reuniones preparatorias y de intercambio
sobre nuevos instrumentos y
experiencias (resoluciones 17/4; 26/22 y
44/15). 

El programa del Foro es preparado por el
Grupo de Trabajo. Destacan las sesiones
lideradas por el Grupo de Trabajo y los
eventos paralelos propuestos por las
partes interesadas. 

El Grupo de trabajo elabora y presenta al
Consejo de derechos Humanos un
informe sobre los debates y
recomendaciones.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/144/74/PDF/G1114474.pdf
https://www.ohchr.org/es/special-procedures/wg-business
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/191/50/PDF/G1719150.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/189/69/PDF/G2018969.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/083/85/PDF/G1408385.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/189/69/PDF/G2018969.pdf


¿Qué es el Foro?
 

Es un espacio de diálogo de múltiples actores sobre el tema de las empresas y
los derechos humanos. 

Es el mayor encuentro anual a nivel mundial sobre las empresas y los derechos
humanos.

Desde 2012 se han realizado 10 foros anuales sobre empresas y derechos
humanos.

 

 
 

Dialogar con miembros del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos
humanos y otros mecanismos de la ONU.

Informar sobre la situación en sus territorios afectados por las actividades de
las empresas. 

Compartir sus experiencias de participación en la aplicación de los Principios
Rectores.

Participar del Caucus de Pueblos Indígenas previo al Foro.

Oportunidades para los pueblos indígenas en el Foro:
 

 

 



11° FORO SOBRE LAS EMPRESAS Y LOS
DERECHOS HUMANOS

 
¿Cómo participar?

 
El registro para asistir al Foro de forma
presencial y virtual estará abierto en las
próximas semanas. 

Lugar y fecha: Ginebra (Suiza), 28 - 30 de noviembre de 2022

Tema central: 
 

“Los titulares de derechos en el centro:
Reforzar la rendición de cuentas para
avanzar en el respeto corporativo de las
personas y el planeta en la próxima década"

Cuestiones claves:
 

Este año el Foro "hará un balance de los
esfuerzos para garantizar la rendición de
cuentas y el acceso a la reparación, con el fin
de centrarse en cómo se puede acelerar la
implementación de los Principios Rectores
desde la perspectiva de los titulares de
derechos". 

Los debates se enfocarán en cómo avanzar
en la mejora de los mecanismos de rendición
de cuentas y la reparación de los abusos a
los derechos humanos relacionados con la
actividad empresarial, acelerar el ritmo de
implementación de los Principios Rectores
por parte de los Estados y las empresas, e
incentivar la participación de otros actores. 

Debido a la pandemia del COVID19, el Foro
tendrá un formato híbrido (presencial y
virtual) para la participación de los
interesados. 

 



Revise aquí la nota conceptual del 11° Foro.

Aquí está disponible el programa.

Para consultas generales: 

Para consultas sobre logística y registro: 

Sitio web del 11° Foro:
https://bit.ly/3cLiVOH

Más información:

       ohchr-forumbhr@un.org

       ohchr-registrationforumbhr@un.org

 
 
 

Esta prevista la realización de 25 sesiones
durante los tres días. El programa está
disponible aquí:
https://2022unforumbhr.sched.com

La sesión de apertura abordará el tema de las
personas y el planeta en el centro del avance
de la responsabilidad empresarial en la
próxima década.

Se realizarán sesiones dedicadas a abordar los
desafíos regionales sobre la cuestión de las
empresas y los derechos humanos de América
Latina y el Caribe; Europa Central y del Este;
Europa Occidental; Medio Oriente y África del
Norte; y Asia-Pacífico.

Habrá una sesión dedicada a abordar la hoja de
ruta sobre las empresas y los derechos
humanos para la próxima década. 

El tema de debida diligencia en materia de
derechos humanos y el papel de los defensores
de los derechos humanos también serán otros
temas abordados durante las sesiones . 

Otra sesión será dedicada a la actualización
sobre el proceso de elaboración de un
instrumento jurídicamente vinculante sobre
las empresas y derechos humanos (tratado
vinculante).

Una sesión será de interés de los pueblos
indígenas y tratará la rendición de cuentas y el
acceso a reparación desde la perspectiva de los
titulares de derechos indígenas.

Otras sesiones debatirán como prevenir la
“captura corporativa” y aprovechar el enfoque
de derechos humanos en las industrias
extractivas y energéticas. 

Programa Preliminar
 

 

Eventos paralelos: 

Este año no habrá una convocatoria para la
presentación de solicitudes de eventos
paralelos.

 
 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-06/2022-Forum-ConceptNote-final-SP.pdf
https://2022unforumbhr.sched.com/
https://bit.ly/3cLiVOH
https://2022unforumbhr.sched.com/
https://sched.co/1CAqr
https://sched.co/1CAuu
https://sched.co/1CAuQ
https://sched.co/1CAuQ
https://sched.co/1CAwE
https://sched.co/1CAvk
https://sched.co/1CAvv
https://sched.co/1CB0T
https://sched.co/1CAyq


Caucus Indígena

Previo al 11° Foro sobre las empresas y derechos humanos, las organizaciones de
pueblos indígenas con apoyo del DOCIP se reunirán en el Caucus de Pueblos Indígenas a
realizar el 27 de noviembre.

El caucus revisará los avances en la implementación de los Principios Rectores y
acordará una declaración con sus principales demandas para la protección de sus
derechos en el contexto de las actividades de las empresas en sus territorios. 

Últimas declaraciones de pueblos indígenas:

2021: Declaración del Caucus de Pueblos Indígenas al 10° Foro anual sobre empresas y
derechos humanos: https://bit.ly/3EcRJR6

2022: Declaración del Caucus de Pueblos Indígenas de América Latina al VII Foro
regional sobre las empresas y los derechos humanos: https://bit.ly/3wTKdJt 

Más información: 
caoi@caoicoordinadoraandina.org

 

https://bit.ly/3EcRJR6
https://bit.ly/3wTKdJt


Curso "Pueblos Indígenas,
Empresas y Derechos

Humanos"

Consultas y más información en
caoi@caoicoordinadoraandina.org

https://caoicoordinadoraandina.org/

https://www.facebook.com/caoi.andina/

https://twitter.com/caoi_andina

https://caoicoordinadoraandina.org/
https://www.facebook.com/caoi.andina/
https://twitter.com/caoi_andina

