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INTRODUCCIÓN

El Centro Regional del Sector Privado en Apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 
– CR/SP y el CIFAL Bogotá han diseñado un programa ejecutivo dirigido a directivos y líderes de empresas 
con operación e América Latina, con énfasis en la agenda internacional de derechos humanos y gestión 
ambiental, con los propósitos de construir y fortalecer capacidades y de generar espacios de intercambio de 
experiencias y perspectivas para el desarrollo de la actividad empresarial y la continuidad de los negocios.

Módulo 1
Empresa y derechos humanos
Perspectiva contemporánea y agenda internacional

El participante recibirá:

Certificado de participación a través del 
CIFAL Bogotá | UNITAR

Material de lectura y documentos 
de referencia

Módulo 2
Desafíos de la gestión ambiental
Acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente 
(AMUMA) y gestión empresarial
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PRESENTACIÓN

Dirigido a directivos, líderes y equipos operativos de grupos empresariales, empresas, instituciones de 
gobierno, organismos multilaterales, interesados en incorporar como parte de su estrategia y gestión 
operativa un enfoque en derechos humanos y sostenibilidad, el objetivo principal del programa es abordar en 
dos módulos las tendencias actuales para comprender las regulaciones, requerimientos y expectativas de los 
grupos de interés en materia de derechos humanos y ambiental.

Al finalizar, el participante estará en capacidad de identificar adecuadamente posibles oportunidades y retos 
a considerar en la planeación o en la implementación de la gestión empresarial en territorios y entornos 
complejos y competitivos, y promover la optimización de la gestión interna en procesos sensibles de la 
actividad de sector privado.

Modalidad:
Virtual

Duración:
5 horas

Horario:
A definir con la empresa / 
institución

Capacidad:
Grupos de máximo 
15 personas

3   |   PERSPECTIVA 2030: DERECHOS HUMANOS Y SOSTENIBILIDAD 2°EDICIÓN



4   |   PERSPECTIVA 2030: DERECHOS HUMANOS Y SOSTENIBILIDAD 2°EDICIÓN

Empresa y
derechos humanos
Perspectiva contemporánea y agenda internacional.

MÓDULO 1

Derechos Humanos en la agenda internacional

Derechos Humanos: relación con los instrumentos e iniciativas internacionales en 
sostenibilidad

Principios Rectores de Naciones Unidas: conceptos, responsabilidades y aspectos 
de gestión

Directrices de OCDE para empresas multinacionales

Debida Diligencia y Análisis de Riesgos
Procedimientos de identificación y gestión de partes interesadas
Cadena de valor

Tendencias vigentes
Diversidad e inclusión
Derechos laborales

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

a.
b.

a.
b.
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Desafíos de la
gestión ambiental
Acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMUMA) y gestión empresarial.

MÓDULO 2

Introducción
Aspectos ambientales y comerciales. Gestión empresarial integrada
Breve reseña de los acuerdos ambientales de mayor relevancia

Derechos de Acceso
Acuerdo de Escazú. Acceso a la información, participación y justicia en temas 
ambientales

Convenios Internacionales
Basilea. Movimientos transfronterizos de desechos
Estocolmo. Contaminantes orgánicos persistentes
Viena. Sustancias agotadoras de la capa de ozono
Rotterdam. Consentimiento informado para ciertos plaguicidas y productos 
químicos peligrosos
Minamata. Mercurio

Biodiversidad. Soluciones basadas en la naturaleza
Capital natural
Guía de buenas prácticas de soluciones basadas en la naturaleza
Valoración de servicios ecosistémicos

Agenda Climática
Transición justa hacia una economía baja en carbono
Gestión de carbono y gestión de riesgos y oportunidades del cambio climático

i.

ii.

iii.

iv.

v.

a.
b.

a.

a.
b.
c.
d.

e.

a.
b.
c.

a.
b.



Contacto:
cifalbogota@centroregionalpmal.org

www.centroregionalsp.org


