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El Noveno Foro Global de la OCDE sobre Conducta Empresarial Responsable se llevará a cabo virtualmente del
15 al 17 de junio de 2021.
El panorama global empresarial volátil y complejo de hoy, ensombrecido por retrocesos frente al cambio
climático, renueva la urgencia para hacer de la conducta empresarial responsable (CER) la nueva normalidad
para un futuro sostenible.
Superar los obstáculos que implica una pandemia a nivel mundial puede ser un punto de inflexión para fijar
nuestros ojos de manera más concreta en la sostenibilidad y la resiliencia a través de una acción de colaboración
más profunda, más eficaz y más ambiciosa para encender, liderar y promover un cambio sostenible en el mundo.
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 los(as)
responsables a nivel político, líderes empresariales, activistas y ciudadanos(as) pueden integrar el pensamiento
empresarial responsable en las políticas, la acción y la apropiación para materializar la reparación a las personas,
cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y abordar el cambio climático.
Creado en el año 2013, el Foro Global sobre Conducta Empresarial Responsable es el evento insignia anual de la
OCDE sobre CER. El Foro se ha convertido en el evento principal para gobiernos, empresas, sindicatos y la
sociedad civil para promover el diálogo internacional sobre CER y contribuir a la implementación efectiva de las
Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.
Obtenga más información acerca del Foro Global sobre CER
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