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Diligencia debida en materia de derechos humanos y el riesgo
del trabajo infantil en las actividades mundiales y las cadenas de

suministro de las empresas canadienses del sector de la
confección

Una sesión paralela del 9º Foro de la OCDE sobre diligencia debida en el
sector de la confección y el calzado

Plataforma: Zoom

13 de febrero de 2023
8.30 a 10.30 h. (hora del Este)

14.30 a 16.30 h. (hora de Europa central)

La Defensoría del Pueblo de Canadá para la Conducta Empresarial Responsable (o CORE, por su sigla en inglés)
se complace en presentar un seminario web interactivo sobre la diligencia debida en materia de derechos
humanos y el riesgo del trabajo infantil en las actividades mundiales y las cadenas de suministro de las
empresas canadienses del sector de la confección, en colaboración con el Instituto Danés de Derechos
Humanos, el Centro para los Derechos del Niño y la Empresa y Fashion Takes Action.

En 2022, la CORE llevó a cabo un estudio sobre los derechos del niño y el riesgo de trabajo infantil en las actividades y cadenas de
suministro mundiales de las empresas canadienses de confección. 

Tendrá lugar como un evento paralelo durante el 9º Foro de la OCDE sobre Diligencia Debida en el Sector de la Confección y el
Calzado, este seminario web examina los resultados del estudio de la CORE y la medida en que las empresas canadienses de
confección identifican y abordan el riesgo del trabajo infantil a lo largo de sus cadenas mundiales de suministro. 

Las panelistas debatirán si los resultados del estudio reflejan las perspectivas y experiencias de las empresas de otros países, y
también abordarán cuestiones clave relacionadas con la diligencia debida en materia de derechos humanos, entre ellas: la
transparencia de la cadena de suministro, el uso de auditorías sociales y la reparación del trabajo infantil. 

Este seminario web tiene lugar en un momento en el que un número creciente de Estados, incluidos los de Europa y Norteamérica,
están debatiendo y aplicando leyes sobre la transparencia de la cadena de suministro y sobre la diligencia debida en materia de
derechos humanos para reforzar la responsabilidad de las empresas y proteger los derechos humanos, también en el sector de la
confección.
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