
 

 

 
   
 

 

 
 

Lanzamiento del             
informe de la OCDE: 

Estudio de políticas 
públicas sobre 
conducta empresarial 
responsable: México 
 
Jueves 23 de septiembre de 2021  
9:00 horas (Ciudad de México) 

Formato virtual – Plataforma Zoom 
Inscripciones aquí 
 

 

 

 

  

https://meetoecd1.zoom.us/webinar/register/WN_ZyFTkDU8RdKgCHCJE2GX3g
https://mneguidelines.oecd.org/rbclac.htm


 

El Estudio de políticas públicas sobre conducta empresarial responsable de México examina las iniciativas y 
regulaciones del país en las áreas cubiertas por las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales 
(respeto a los derechos humanos y laborales, protección del medio ambiente, lucha contra la corrupción, etc.). 
También analiza cómo el Gobierno mexicano puede impulsar e incentivar la CER, ya sea en su papel como actor 
económico (contratación pública, gobernanza de las empresas estatales, etc.) o por medio de sus políticas 
públicas en materia de comercio e inversión.  
 
En este sentido, el Estudio representa un documento de referencia y una herramienta valiosa para brindar apoyo 
al Gobierno mexicano en la construcción de un entorno de políticas públicas y regulaciones propicio para 
impulsar, respaldar y promover las prácticas empresariales responsables, el cual es cada vez más importante 
para prosperar en la economía mundial y garantizar el progreso económico, social y ambiental. Por ello, el 
Estudio constituye también un insumo clave para un eventual proceso de desarrollo de un Plan Nacional de 
Acción sobre Empresas y Derechos Humanos de México. 

 
9:00 – 9:05      Palabras de bienvenida e introducción 

 
Roberto Martinez, Director del Centro de la OCDE en México 

 
9:05 – 9:30      Apertura* 
 

Gautier Mignot, Embajador y Jefe de la Delegación de la Unión Europea en México  

Allan Jorgensen, Jefe del Centro de la OCDE para la Conducta Empresarial Responsable  

Enrique Irazoque Palazuelos, Titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, 
Secretaría de Gobernación  

Ana Paula Lavalle, Coordinadora de Pactos Internacionales de Derechos Humanos, Dirección 
General de Derechos Humanos y Democracia, Secretaría de Relaciones Exteriores  

Mónica Duhem Delgado, Titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global, Secretaría de 
Economía  

 
* Interpretación español–inglés estará disponible durante la apertura (el resto del evento se llevará a cabo en 
español) 
 
9:30 – 9:40  Presentación del Estudio de políticas públicas sobre Conducta Empresarial 

Responsable de México 
 

Presentación por parte de la OCDE de los principales hallazgos y recomendaciones del Estudio, 
así como de su potencial vínculo con un eventual proceso de desarrollo de un Plan Nacional de 
Acción sobre Empresas y Derechos Humanos de México. 

 
Jorge Gálvez Méndez, Mánager para América Latina y el Caribe (E), Centro de la OCDE para la 
Conducta Empresarial Responsable 

Marie Bouchard, Analista de políticas públicas para América Latina y el Caribe, Centro de la 
OCDE para la Conducta Empresarial Responsable 

 

9:40 – 9:45  Perspectivas e impresiones de las partes interesadas involucradas en el proceso de 
elaboración del Estudio 

 
Proyección de entrevistas realizadas a representantes de partes interesadas quienes darán sus 
aportes y perspectivas sobre el Estudio.  
 
Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH)  

Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)  

https://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf


 

 

Consejo Coordinador Empresarial (CCE)  

Consejo regional indígena y popular de Xpujil 

Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)  

 

9:45 – 10:20 Conversatorio: oportunidades y desafíos para promover la Conducta Empresarial 
Responsable y el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas en 
México 

 
Moderación: 

Germán Zarama, Punto Focal para América Latina y el Caribe, Centro de la OCDE para la 
Conducta Empresarial Responsable 

 
Panelistas: 

Guillermo Fernández Maldonado, Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) 

Pedro Américo Furtado de Oliveira, Director de la Oficina de País para México y Cuba de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT)  

José Luis Calderón, Titular de la Dirección de Política Pública de Derechos Humanos, Secretaría 
de Gobernación  

Karla Minutti Pérez, Coordinadora en la Unidad de Inteligencia Económica Global, Punto 
Nacional de Contacto de México para la Conducta Empresarial Responsable, Secretaría de 
Economía  

Humberto Cantú, Profesor Titular de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
de Monterrey y Director Ejecutivo del Instituto de Derechos Humanos y Empresas (IDHE) 

 

10:20 – 10:30  Preguntas de la audiencia para los panelistas  
 
10:30 – 10:35  Palabras de cierre 
 

Roberto Martinez, Director del Centro de la OCDE en México 
 
 

 
 
 
 
 


