Reunión de promoción de las actividades del Punto Nacional de Contacto
Argentino con organizaciones de la sociedad civil

El 25 de marzo de 2019 se llevó a cabo en
el Palacio San Martín una reunión
convocada por el Punto Nacional de
Contacto
Argentino
(PNCA),
conjuntamente con la Subsecretaría de
Asuntos
Estratégicos
en
Derechos
Humanos, perteneciente a la Secretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural
del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos
de
la
Nación,
y
las
organizaciones de la sociedad civil.

Asistieron al encuentro representantes de
la Defensoría Del Pueblo de la Nación,
Equipo Latinoamericano De Justicia Y
Género
(ELA),
Congreso
Judío
Latinoamericano, AMNISTIA, ADRA, AMIA,
EKHOS,
Fundación Comisión Católica
Argentina De Migraciones (Fccam),
Instituto Rector De La Industria De La
Seguridad, Marcas Que Marcan, CONVIVIR,
Bienaventurados
Los
Pobres,
Subsecretaría de Asuntos Estratégicos en
Derechos Humanos, Punto Focal OCDE
para el Proyecto De Conducta Empresarial
Responsable en América Latina.
El PNCA expuso acerca de la naturaleza y
alcance de sus funciones en el marco de las
Guías Directrices de la OCDE para
Empresas Multinacionales, es decir, la
difusión y la promoción de las Directrices

y el mecanismo no judicial de resolución
de conflictos que tiene por objeto
aumentar la eficacia de las Directrices.

Asimismo se informó que en el mes de
septiembre, el PNCA se someterá a una
“Revisión entre Pares”, por lo cual se
remitirá a las ONGs un cuestionario que
posteriormente será enviado a la OCDE.

Germán Zarama, a cargo del Proyecto
“Conducta Empresarial Responsable en
América Latina y el Caribe”, expuso acerca
del Proyecto, que tiene por objeto
promover un crecimiento inteligente,
sostenible e inclusivo en la UE y en
América Latina y el Caribe mediante el
apoyo a las prácticas de Responsabilidad
Social Empresarial y Conducta Empresarial
Responsable en consonancia con los
principios acordados internacionalmente
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en este ámbito, incluidos los instrumentos
de los organismos internacionales”.

Las
Organizaciones
se
mostraron
agradecidas por la convocatoria y
aportaron diferentes temas para ser
contemplados, entre los que se incluyen los
derechos de las mujeres en la agenda
pública y política, que las ONGs actúen con
capacidad en emitir “alertas tempranas” en
vez de ir detrás de los problemas y que se
elaboren mapas de riesgos.
Para obtener más información sobre el PNCA visite:
https://cancilleria.gob.ar/es/iniciativas/pnca
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