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Próximamente

5 de marzo

Jornada de Gobierno Corporativo [Más 
información]

6 de marzo

Mesa redonda sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible organizada por la Caux Round Table 
en la Universidad Pontificia Comillas [Más 
información]

17 de marzo

Presentación del libro “Catarsis”, de Eduardo 
Gismera [Más información]

Además... Muy pronto.

Voces Expertas: el 16 de abril nos visitará 
Sandra Waddock, de Boston College, para 
hablarnos sobre su obra “Building the 
Responsible Enterprise”
 
Sostenibilidad a Debate: el 16 de abril 
“Innovación Sostenible y Reciclaje”
 
V Taller de Doctorandos: el 15 y 16 de julio de 
2015 en Los Molinos, Madrid [Más información]
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La empresa y el respeto a los Derechos Humanos

¿Qué sentido tiene hablar de manera coordinada de empresa y derechos 
humanos? ¿No estaremos con ello tratando de mezclar el agua con el 
aceite; es decir, confundiendo planos que funcionan –y es bueno que sigan 
funcionando- en claves diversas?

Por José Luis Fernández Fernández. [Ver más]

Hablemos en clave de Derechos Humanos

La Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas sigue trabajando 
para que en las salas de reuniones de las empresas de nuestro país se 
hable de los derechos humanos con la misma naturalidad que se calcula el 
retorno de la inversión.

Por Isabel Garro. [Ver más]

Las reglas del juego

En nuestro mundo actual, la iniciativa empresarial privada cumple un papel fundamental 
generando riqueza y oportunidades de empleo y satisfaciendo nuestras necesidades como 
consumidores; pero somos más que eso, somos ciudadanos.

Por Carlos Prieto Dávila. [Ver más]

 
Cuando la pregunta es ¿Empresa o Derechos Humanos?

Hasta tiempos muy recientes encontramos sentencias contra grandes compañías 
transnacionales por prácticas ilegales en el Tercer Mundo, a veces atentando directamente 
contra los derechos humanos más obvios, o bien financiando grupos que son conocidos por 
hacerlo.

Por Jorge Serrano Paradinas y Raúl González Fabre. [Ver más]
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