GUÍA PARA PARTICIPANTES
PROCESO DE CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE
CONDUCTA EMPRESARIAL RESPONSABLE EN LA POLÍTICA DEPARAMENTAL EN CONLOMBIA (JulioOctubre 2020)

8.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Para qué me va a servir a mí y a la Gobernación este proceso de Capacitación?
La capacitación servirá para conocer los estándares de conducta empresarial responsable, y la
forma en la que desde la política pública se puede y se debe facilitar el contexto para prevenir
riesgos e impactos en derechos humanos y el ambiente, y en caso necesario dar acceso a
remedio.
Los profesionales reflexionarán sobre su rol y capacidad de acción en la toma de decisiones,
ejecución de tareas, planificación de medidas, etc., y la Gobernación en su conjunto podrá
realizar avances prácticos en el cumplimiento de sus obligaciones de proteger los derechos
humanos y para ello acompañar a las empresas en su responsabilidad de respetar.
¿Cuánto dura la capacitación?
El proceso de capacitación dura aproximadamente 3 meses, desde el 22 de julio hasta el 27 de
octubre.
¿Cómo/dónde se van a desarrollar las actividades?
Todas las actividades se van a desarrollar en la Plataforma Virtual de Aprendizaje
www.institutosustentia.com, y los profesionales que participen contarán con el
acompañamiento y orientación del equipo técnico del Proyecto.
¿Es necesario que realice todas las actividades?
Sí, es necesario que los profesionales que participen en las distintas Gobernaciones participen
activamente en todas las actividades ya que se trata de un proceso de aprendizaje continuado, y
el proyecto genera insumos para el resultado final a lo largo de todas sus actividades.
¿Tendré un certificado?
Sí, los socios del proyecto emitirán un certificado personal a las personas que participen
activamente en el proceso de capacitación.
Los materiales y las actividades, ¿se pueden descargar y compartir?
Todos los materiales y actividades están disponibles para su descarga y uso. Los talleres
virtuales se grabarán y se colgarán en la plataforma. Sería muy deseable que las personas que
participen compartan y comenten las actividades y materiales en su entorno de trabajo y/o
personal para una mayor difusión y escalamiento de los contenidos.
Si tengo dudas, ¿con quién me puedo poner en contacto?
Si tienes dudas, sugerencias, comentarios, etc. relacionados con tu participación en el marco de
tu rol/relación con la Gobernación, ponte en contacto con tu punto focal.
Si tienes dudas, sugerencias, comentarios, etc. relacionados con los contenidos, la Plataforma
Virtual y/o las actividades ponte en contacto con el equipo técnico del proyecto.
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9.

CONTACTO

Los datos de contacto son:
PUNTO FOCAL DE LA GOBERNACIÓN DE VALLE DEL CAUCA
Esperanza Moreno Galvis (emorenog@valledelcauca.gov.co)
PUNTO FOCAL DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
Fabián Cuesta (fabian.cuesta@cundinamarca.gov.co)
PUNTO FOCAL DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Daniela Trejo (daniela.trejo@antioquia.gov.co)
EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO
Sustentia Innovación Social
Juan José Cordero (juanjo.cordero@sustentia.com)
Mar Carneiro (mar.carneiro@sustentia.com)
DDHH y Empresa
Camila Miranda (cms.camilamiranda@gmail.com)
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