Proyecto “Políticas públicas para la promoción de Conducta
Empresarial Responsable en el ámbito subnacional”
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ON LINE
(19, 21, 25, 27, 29 de octubre)

Objetivos de la actividad





Facilitar el marco de referencia internacional para el desarrollo de políticas públicas en
Conducta Empresarial Responsable.
Profundizar y trabajar sobre los retos para su desarrollo territorial.
Dar claves sobre el proceso y los contenidos para poder hacerlo.
Sensibilizar e ilustrar sobre su relevancia en el contexto actual de actividades
globalizadas, desarrollo de estándares y normas, y evolución de las expectativas y
exigencias de las partes interesadas.

Participantes
Las sesiones serán facilitadas por la Federación Nacional de Departamentos de Colombia
(FND), Sustentia Innovación Social y el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la
Universidad de Deusto.
De las entidades beneficiarias de este proyecto de Cooperación Triangular (Gobiernos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de las Provincias de Salta y San Juan), se invita a que
participen todas aquellas personas de la entidad que por sus funciones puedan verse afectadas
por cuestiones relacionadas con los DDHH y la actividad empresarial, por ejemplo: gestión del
territorio y el medioambiente, género, derechos humanos y colectivos vulnerables, gestión de
servicios públicos, desarrollo económico y territorial, planeación, apoyo al emprendimiento,
minería y agricultura, etc.
También se está invitando a participar en las capacitaciones a entidades públicas de (Chile) y
representantes de empresas y sociedad civil de (Perú), interesadas en estos procesos de
construcción de políticas sobre DDHH y empresas en el ámbito subnacional.

Metodología







Se harán 5 sesiones de 2h de duración.
Se desarrollarán combinando breves exposiciones teóricas narrativas, incorporando
referencias y ejemplos sobre las distintas temáticas (casos, políticas, herramientas,
etc.).
Se incorporarán preguntas inspiradoras que inviten a la participación, a compartir
experiencias de forma organizada, y a generar autoconocimiento para contribuir a los
procesos en los que cada entidad está trabajando.
Las sesiones serán virtuales a través de la plataforma Zoom. También se facilitará a los
participantes acceso a una plataforma virtual moodle donde habrá un repositorio de
documentos, así como los vídeos de las sesiones grabadas.

Contenidos de las sesiones
El programa incluye los siguientes contenidos:
1ª SESIÓN: ¿POR QUÉ UN PLAN? Argumentos y visión del proceso
1.
2.
3.
4.

Marco de referencia sobre DDHH y empresa
¿Por qué un Plan de Acción en DDHH y empresa en entidades del ámbito subnacional?
Proceso de construcción de la política pública en DHyE. Visión general de las fases
Cuestiones claves para comenzar el proceso
 Asegurar la voluntad política
 Identificar e involucrar a actores clave: quiénes son claves y cómo involucrarles
 Identificación de riesgos: partir de conocer el problema
 Coherencia de políticas

2ª SESIÓN: LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO
1. La importancia de la participación como principio en la construcción e implementación
de la política pública de Derechos Humanos y Empresa
2. Identificar e involucrar a actores clave: quiénes son claves y cómo involucrarles
 La propia entidad pública: cómo mover la agenda dentro de la entidad para
involucrar a todos los departamentos afectados
 El Sector privado: Palancas e incentivos para el cambio en la responsabilidad de
respetar
 La sociedad civil: generar confianza y promover su vinculación en todo el proceso
3. Cuándo y cómo involucrarles: los espacios multiactor
3ª SESIÓN: CONOCER EL PROBLEMA y LAS FORMAS DE ABORDARLO
1. ¿Qué derechos humanos pueden verse afectados por las actividades empresariales?
2. ¿Cómo identificar estos riesgos e impactos en mi territorio? Identificar también las
brechas en la gestión pública
3. ¿Qué tipos de acciones se pueden plantear para abordar estos problemas desde las
políticas de la entidad? ¿Desde qué ámbitos puede la entidad influir en el
comportamiento empresarial?
4. Sobre el plan de acción:
a. acciones, responsables, resultados, indicadores, plazos de ejecución
b. mecanismos de seguimiento y evaluación
4ª SESIÓN: COHERENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS I
Articulación con las políticas del Gobierno Central y con gobiernos locales, claridad en las
competencias y posibles acciones en políticas de impacto:




Políticas de desarrollo económico y ordenación del territorio
Acuerdos de inversión, compras públicas y concesiones de servicios públicos
Políticas de apoyo al sector privado

5ª SESIÓN: COHERENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS II
Articulación con las políticas del Gobierno Central y con gobiernos locales, claridad en las
competencias y posibles medidas sobre, entre otros, los siguientes aspectos:





Trabajo decente
Medioambiente, tierra y territorio
Remedio, acceso a la justicia, defensores de DDHH
No discriminación, colectivos en situación de vulnerabilidad

Calendario, duración, hora y link de conexión
Las 5 sesiones tendrán una duración de 2 horas e iniciarán a las siguientes horas locales:
−
−
−
−
−

Argentina
Chile
Colombia
España
Perú

9:00 a.m.
9:00 a.m.
7:00 a.m.
2:00 p.m.
7:00 a.m.

DÍA
(OCTUBRE)
Martes 19

LINK DE CONEXIÓN

Jueves 21

https://us02web.zoom.us/j/87596955209?pwd=Z1FCcC93VEt6Y0VCSGdpRFp6cG4xQT09

Lunes 25

https://us02web.zoom.us/j/87666305140?pwd=Zy9Oamk0RVNCejRLZTYxYnVOUm50UT09

https://us02web.zoom.us/j/86328694369?pwd=enhPRkdmR3NQZVpEZFljZy94R0U0Zz09

Miércoles 27 https://us02web.zoom.us/j/88206934162?pwd=ZmpoRzVwVTNRU0NTSUkxb1JEamdSQT09
Viernes 29

https://us02web.zoom.us/j/86465968807?pwd=ME54Uk9WczVJZ0M4ZEpmK1M3ankwdz09

Para más información contactar con:
Juanjo Cordero Sanz
Sustentia Innovación Social
juanjo.cordero@sustentia.com
+34 616 48 30 71

