MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

23 DE OCTUBRE DE 2014
El Centro de Formación de la Embajada de la Cooperación Española en la
Antigua acogerá el III Encuentro del Programa Iberoamericano para la
sensibilización y promoción de las estrategias nacionales de empresas y
derechos humanos
La Embajada de España en Guatemala informa que el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación de España celebrará el “III Encuentro del Programa
Iberoamericano para la sensibilización y promoción de las estrategias nacionales
de empresas y derechos humanos" que tendrá lugar del 4 al 5 de diciembre del
2014, en el Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua
Guatemala.
La promoción de los Derechos Humanos en el ámbito empresarial es una de las
prioridades de la política exterior de España. Por ello, desde hace más de un año
el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España ha venido
coordinando la redacción del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos.
Dicho plan defiende la necesidad de desarrollar actividades de sensibilización y
difusión sobre la importancia de los derechos humanos en el ámbito empresarial.
Se trata del tercero y último seminario que se celebra en Iberoamérica y está
dirigido a participantes de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua,
Belice y Costa Rica. Con él se pretende sensibilizar a diferentes actores, tales
como organizaciones de la sociedad civil, empresarios y académicos, entre otros,
sobre la importancia de respetar los derechos humanos en el ámbito empresarial.
Además, servirá para poner en común e intercambiar experiencias en materia de
empresas y derechos humanos y de esta manera, poner en práctica los Principios
Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos.
Las personas interesadas en participar deberán inscribirse antes del 15 de
noviembre de 2014, a través de la página web, www.aecid-cf.org.gt, en donde
encontrarán la información completa sobre esta actividad

