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CICLO DESAYUNO-COLOQUIO:
LA APLICACIÓN DEL MARCO "PROTEGER, RESPETAR,
REMEDIAR" DE EMPRESA Y DE DERECHOS HUMANOS DE
NACIONES UNIDAS EN EL CONTEXTO ESPAÑOL
La Cátedra de Ética de la Empresa y de las Profesiones organiza
este desayuno-coloquio con la intención de analizar cuáles son los
retos de la aplicación en el contexto español del Marco “Proteger,
Respetar, Remediar” que sobre Empresa y Derechos Humanos ha
establecido Naciones Unidas.
Según este formato, el desayuno tendrá forma de seminario en el
que distintos expertos del ámbito profesional y empresarial, junto a
miembros de la administración pública, profesorado universitario y
estudiantes de postgrado, debatirán cuestiones de interés social, y
en concreto cuestiones relacionadas con la ética de organizaciones
y profesiones. Los asistentes, que deberán contar con invitación de
la entidad organizadora, no podrán superar las 20-30 personas, con
el fin de que el formato sea flexible y todos los participantes puedan
intervenir, generando un debate abierto y especializado. Por ello,
las inscripciones se realizarán por orden de llegada de cada
confirmación de asistencia.
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Debido a la orientación claramente internacional de la Cátedra de
Ética de la Empresa y de las Profesiones, todas las sesiones del Ciclo
Desayuno-Coloquio, se emitirán por Internet a través de la página web
de la Universidad con la finalidad de que los miembros e
investigadores de las Cátedras de Chile, Perú y Colombia, puedan
participar en el debate.
El Coloquio estará liderado por 3 expertos que ejercerán de ponentes
y alrededor de cuyas exposiciones se establecerá el debate. Los
ponentes de esta sesión serán:
Arantza Hernanz
Subdirectora de Responsabilidad Corporativa. Repsol
Jaime Hermida Marina
Director Adjunto. Oficina Derechos Humanos (MAEC)
Gerardo Ríos
Responsable Derechos Humanos y Empresa. Amnistía Internacional
-------Fecha: Viernes 24 de mayo
Hora: 12h
Lugar: Universidad Carlos III de Madrid
c/ Madrid 126 28903 Getafe MADRID
Aula: 17.2.75
Confirmaciones en: coordinación@catedraceep.com
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