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Consulta pública 
Balance de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 

Multinacionales 
 

Encuesta en línea 
(Como referencia, solo serán tenidas en cuenta las respuestas enviadas a través de la encuesta en línea.) 

Para más información : https://mneguidelines.oecd.org/consulta-publica-balance-de-las-lineas-directrices-
de-la-ocde-para-empresas-multinacionales.htm 

 

 
Información del perfil 

 
A. Por favor, identifíque el nombre de la entidad/organización, “agrupación" o "alianza”, o 

persona: 
 

 
 

B. Por favor, seleccione su perfil: 
O Empresa/negocio 
O Organización industrial/gremio/cámara de comercio 
O Organización de la sociedad civil 
O Sindicato 
O Autoridad pública de un país adherente a las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 

Multinacionales 
O Autoridad pública de un país no adherente a las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 

Multinacionales 
O Organización de medios de comunicación 
O Institución académica o de investigación 
O Organización internacional/intergubernamental 
O Particular (experto, periodista, otro) 
O Otro(especifique): 

 
C. Por favor, seleccione el país/territorio de origen o país/territorio en el que su organización 

tiene su sede: 
 

 Lista desplegable (200 países/territorios) 
 

D. Parámetros de confidencialidad. La OCDE publicará las respuestas a esta consulta pública. Puede 
elegir si desea que su identidad se haga pública o quede anónima. Haga clic aquí para obtener 
información adicional sobre la protección de datos.  

 
O Anónima: Sólo serán publicados su contribución, país de origen y el tipo de perfil que haya 

seleccionado. Los demás datos personales (nombre, nombre de la organización) no serán 
publicados. 
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O Pública: Su identidad (nombre, nombre de la organización, país de origen) será publicada junto 
con su contribución. 

 
 
 

Preguntas 
 
1. En su opinión, ¿cuáles son los tres logros principales de las Líneas Directrices de la OCDE 

para Empresas Multinacionales y de su implementación en el avance hacia la conducta 
empresarial responsable desde el año 2011? 

 
Logro 1 (100 palabras máximo) 
 
Logro 2 (100 palabras máximo) 

 
Logro 3 (100 palabras máximo) 
 
 

2. En su opinión, ¿cuáles son los tres desafíos principales de las Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas Multinacionales y de su implementación para avanzar hacia la 
conducta empresarial responsable hoy y en el futuro? 

 
Desafío 1 (100 palabras máximo) 
 
Desafío 2 (100 palabras máximo) 

 
Desafío 3 (100 palabras máximo) 
 
 

3. ¿Cuán relevantes son los siguientes temas para implementar la conducta empresarial 
responsable a nivel mundial? 

 
Por favor, califique en una escala del 1 al 10, siendo 1 el menos relevante y 10 el más relevante 
 
 

 Relevante 
1-10 

Comentarios 
adicionales 

 (100 palabras) 
Divulgación de la información   
Derechos humanos   
Empleo y relaciones laborales   
Medio ambiente   
Lucha contra la corrupción, las peticiones de soborno y otras formas de 
extorsión 

  

Intereses de los consumidores   
Ciencia y tecnología   
Competencia   
Cuestiones tributarias   
Cobertura de empresas de todos los tamaños y modelos de negocio   
Gobierno corporativo   
Digitalización   
Cambio climático   
Diversidad, incluidas las cuestiones de género    
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Bienestar animal   
Otro (por favor, especifique):   
 
 

4. Las Líneas Directrices de la OCDE incluyen un mecanismo único de implementación: los 
Puntos Nacionales de Contacto para la Conducta Empresarial Responsable (o PNC). Los 
PNC son agencias gubernamentales encargadas de promover las Líneas Directrices y de 
facilitar el acceso a remediación como mecanismos de reclamación no judiciales. 

 
a. En su opinión, ¿cuáles son los tres principales logros de los PNC en la promoción de las 

Líneas Directrices y en la facilitación del acceso a remediación? 
 
Logro 1 (100 palabras máximo) 
 
Logro 2 (100 palabras máximo) 

 
Logro 3 (100 palabras máximo) 
 

 
b. En su opinión, ¿cuáles son los tres principales desafíos de los PNC en la promoción de 

las Líneas Directrices y en la facilitación del acceso a remediación? 
 
Desafío 1 (100 palabras máximo) 
 
Desafío 2 (100 palabras máximo) 

 
Desafío 3 (100 palabras máximo) 
 

c. ¿Ha estado usted o su entidad/organización involucrada en un caso ante un PNC 
(conocido como "instancia específica")? 

O Sí 
O No 
O No lo sé 

 
Comentarios (200 palabras máximo) 

 
 
5. En general, ¿cuáles son las tres principales oportunidades para fortalecer los estándares y el 

trabajo de la OCDE en materia de conducta empresarial responsable?   
 
 

 
Oportunidad 1 (100 palabras máximo) 
 
Oportunidad 2 (100 palabras máximo) 

 
Oportunidad 3 (100 palabras máximo) 


