La Red Mundial de Empresas sobre el Trabajo Forzoso
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Segunda Reunión Anual
Detalles:








Fecha: 19 de noviembre 2020
Hora: 15:00 - 17:00 CET
Lugar: En línea (reunión de Zoom)
La inscripción está disponible aquí.
Más información https://flbusiness.network/second-annual-meeting/
Idiomas: La interpretación está disponible en inglés, francés y español
Contact: fl-businessnetwork@ilo.org or greenel@ilo.org (Laura Greene)

Resumen de la reunión:
La Red Mundial de Empresas sobre el Trabajo Forzoso (GBNFL) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
reúne a empresas de todas las dimensiones, sectores, y sus redes, de todo el mundo a fin de erradicar el trabajo
forzoso.
La Red se centra en las siguientes esferas principales:
 CONECTAR: Romper las barreras al vincular a los actores empresariales de todos los sectores y regiones
geografías para erradicar el trabajo forzoso.
 CONVENIR: Apoyar a las empresas para que se comprometan con otras partes interesadas, incluidos los
organismos gubernamentales, a fin de encontrar soluciones sostenibles a los factores estructurales que
conllevan al trabajo forzoso.
 INNOVAR: Crear espacios en los que los miembros identifiquen deficiencias, reflexionen sobre nuevas
formas de luchar contra el trabajo forzoso y conciban métodos para mejorar las soluciones.
 APOYAR: Compartir recursos, información y fáciles de usar y orientados a la acción para ayudar a las
empresas a tomar rápidamente medidas para combatir el trabajo forzoso.
El 19 de noviembre 2020, la Red Mundial de Empresas sobre Trabajo Forzoso de la OIT organizará su segunda reunión
anual para reunir a los miembros y a las partes interesadas. El evento se centrará en los objetivos de la GBNFL de la
OIT de lograr una adecuada coordinación y colaboración, así como acciones a nivel nacional.

Objetivos de la reunión:




Apoyar el compromiso colectivo de las empresas en materia de trabajo forzoso y promover la
contratación justa, incluidos los retos derivados de COVID-19.
Discutir la participación de las empresas más pequeñas.
Proporcionar una actualización de la Red Mundial de Empresas de la OIT sobre el Trabajo Forzoso.

Audiencia: Se trata de un acto público abierto a empresas, redes comerciales, organizaciones de empleadores y
miembros de empresas, asociaciones sectoriales, grupos comerciales de la industria y otros interesados.
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Hora (CET)
15:00 – 15:20

Tema del Programa
Apertura
Guy Ryder, Director-General, Organización Internacional del Trabajo.
Moderadora: Laura Chapman Rubbo, Directora de Gobernanza Responsable y
Cadena de Suministro, The Walt Disney Company y Presidenta del Comité
Directivo de la OIT GBNFL.

15:20 – 15:30

Actualizaciones de la Red Mundial de Empresas sobre Trabajo Forzoso
Laura Greene, Funcionaria Técnica de Programas, Red Mundial de Empresas sobre
el Trabajo Forzoso.

15:30 – 16:10

Panel 1: El impacto del Covid-19 en la actividad comercial y los consiguientes
desafíos del trabajo forzoso.
¿Cuál ha sido el impacto? ¿Qué ha cambiado?
¿Cómo deberíamos cambiar nuestras acciones y políticas como resultado de ello?
Moderadora: Heidi Koester Oliveira, Global Human Rights Lead at Mars
Incorporated.
Oradores:
 Veronika Pountcheva, Directora Global de Responsabilidad Corporativa y
Vicepresidenta Senior de METRO AG y Co-Presidenta del Foro de Bienes de
Consumo Coalición de Derechos Humanos - Trabajando para acabar con el
trabajo forzoso.
 Matthias Thorns, Secretario General Adjunto, Organización Internacional de
Empleadores (IOE)
 Samuel Lee, Director de Recursos Humanos, WenKen

16:10-16:15

Pausa

16:15 – 16:55

Panel 2: Involucrando a las PYMES en la prevención del trabajo forzoso y la
promoción de la contratación justa.
 ¿Qué impulsa el compromiso de las PYMES en este tema?
 ¿Qué soluciones faltan?
 ¿Cómo pueden participar mejor las PYMES?
Moderador: Douglas Opio, Director Ejecutivo de la Federación de Empresarios
de Uganda.
Oradores:
 Tanvi Kafi, Gerente de Trabajo, Salud y Seguridad, HP, Incorporated
 Jantine Werdmüller von Elgg, Directora General, Stronger Together (TBC)
 PYME

16:55 – 17:00

Clausura
Laura Chapman Rubbo, Directora de Gobernanza Responsable y Cadena de
Suministro, The Walt Disney Company y Presidenta del Comité Directivo de la OIT
GBNFL.

2

