CONDUCTA EMPRESARIAL RESPONSABLE
Hace cuarenta y cinco años, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas
Multinacionales (Directrices) introdujeron la conducta empresarial responsable (CER)
para colocar a las personas, el planeta y la sociedad en el centro de las operaciones
empresariales. Las Directrices propenden por llevar a cabo la CER en las economías
globales. Son el único estándar internacional completo sobre CER, que cubre todas las
áreas de responsabilidad empresarial y están respaldados por 50 gobiernos adherentes
de todas las regiones del mundo que representan el 85% de la inversión extranjera
directa.
Desde que se introdujeron las Directrices, han ayudado a delimitar el papel de las
empresas a nivel global en un contexto que cambia rápidamente - la actividad
corporativa globalizada se ha intensificado y las cadenas de suministro y distribución son
cada vez más complejas, mientas que los desafíos globales como el cambio climático y
la desigualdad se han acelerado. La actualización más reciente de las Directrices data
de 2011 y en el 2021 se está llevando a cabo un ejercicio de balance de su
implementación en esta última década para evaluar si las Directrices siguen siendo aptos
para el propósito como un medio para alinear la conducta empresarial con las
necesidades de la sociedad.

¿Qué es el Foro Global de la OCDE sobre Conducta Empresarial Responsable?
El Foro Global sobre Conducta Empresarial Responsable (GFRBC, por sus siglas en inglés)
es el evento insignia anual de la OCDE sobre CER. Creado en el año 2013 para debatir
los principales desafíos sociales y económicos mundiales relacionados con la CER, el
GFRBC se ha convertido en el evento líder para gobiernos, empresas, sindicatos y la
sociedad civil para promover el diálogo internacional sobre CER y contribuir a la
implementación efectiva de las Directrices.
El GFRBC continúa representando una oportunidad importante para interactuar con
pensadores de la economía de alto nivel, líderes de opinión de la industria y miembros
de la OCDE, y destaca los beneficios del enfoque multidisciplinario de la CER que
encabeza el Centro de la OCDE para la CER. El Foro de la OCDE se posiciona como un
espacio estratégico en la definición de lo que significa la conducta empresarial
responsable y cómo se puede escalar de manera efectiva.
Este evento también es una oportunidad para aumentar la conciencia pública sobre el
mecanismo de implementación único a nivel global de las Directrices establecido por la
OCDE – los Puntos Nacionales de Contacto para la CER (PNC) - que apoyan el acceso a
la reparación a escala global al proporcionar una plataforma para la mediación y la
conciliación .

Desde el año 2000, los PNC para la CER han manejado más de 500 casos, abordando los
impactos de las operaciones comerciales en más de 100 países y territorios, vinculados a
presuntos abusos corporativos, sociales, ambientales, laborales o de derechos humanos.
Este proceso puede conducir a la reparación de las víctimas y provocar cambios
significativos en la conducta empresarial, contribuyendo así a la prevención de daños
futuros.

Voces internacionales que dan forma al debate
El GFRBC como evento virtual atrae a más de 2000 participantes en línea de 130
países, incluidos representantes de 60 gobiernos, incluidos los 37 miembros de la OCDE. El
año pasado, el GFRBC 2020 se convirtió en el evento virtual más grande de la OCDE.
El Foro ofrece un espacio para que los(as) responsables de formular políticas, los(as)
líderes de la industria y los(as) defensores de la sociedad civil exploren cuestiones de
derechos humanos y empresas responsables, incluidos los vínculos con las políticas de
comercio e inversión, el desarrollo sostenible, la igualdad de género, las nuevas
tecnologías, el cambio climático y el futuro del trabajo. Se pone de relieve el
compromiso de la OCDE sobre CER y el esfuerzo continuo para fomentar el pensamiento
crítico sobre las tendencias de política global sostenible.

Foro Global 2021 sobre Conducta Empresarial Responsable
El 9º Foro Global de la OCDE sobre Conducta Empresarial Responsable (GFRBC) se
celebrará virtualmente del 15 al 17 de junio de 2021 con el tema principal de “Conducta
empresarial responsable como la nueva normalidad para un futuro sostenible”.
Este año, las discusiones en el Foro explorarán qué tipo de conducta empresarial
necesitamos hoy para resolver los desafíos del mañana y si tenemos los estándares y
herramientas adecuados para hacer de la CER la nueva normalidad en un mundo
interconectado. Es importante destacar que el Foro analizará cómo nosotros(as), como
responsables políticos, líderes empresariales, activistas y ciudadanos(as), incluidos(as)
los(as) jóvenes, integramos el pensamiento empresarial responsable en las políticas y las
acciones para remediar a las personas, alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
abordar el cambio climático.
El mundo que queremos está centrado en el ser humano y coloca los derechos, las
necesidades y las aspiraciones de todas las personas en el centro de las políticas
económicas, sociales y medioambientales. Este mundo dependerá de las decisiones que
tomen los gobiernos, las empresas y los ciudadanos en la actualidad. El panorama
empresarial global volátil y complejo de hoy, en el contexto del empeoramiento de los
impactos del cambio climático, crea una urgencia renovada para hacer de la CER la
nueva normalidad para un futuro sostenible.

