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Cámara de Industria y Comercio
Colombo-Alemana - AHK Colombia

Proyecto de capacitación y certificación de empresas medianas y pequeñas de
Colombia, Ecuador y Panamá en prácticas de Conducta Empresarial Responsable:
CER-PYME.

Colombia, Ecuador y Panamá

Fundación Ideas para la Paz (FIP)

Mujer y COVID-19: superando los impactos desproporcionados de la pandemia en
sectores económicos críticos mediante conductas empresariales responsables
(CER).

Colombia

Business & Human Rights Resource
Centre

Understanding and preparing for corporate mandatory human rights &
environmental due diligence in Latin America

Brazil, Colombia, and Mexico

International Organistion of
Employers (IOE)

Scaling and speeding up the uptake and implementation of Responsible Business
Conduct and Human Rights (RBC) standards in small and medium-sized enterprises

Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico,
Panama, Peru, but also the other Latin American countries.

Docip - Centro de Investigación,
Información y Documentación de los
Pueblos Indígenas

Fortalecimiento de capacidades en derechos humanos y conducta empresarial
responsable. Participación, Consulta y CPLI: asesoramiento a pueblos indígenas
amazónicos de Colombia, Ecuador y Perú.

Colombia, Ecuador y Perú

Proyecto sobre Organización,
Desarrollo, Educación e Investigación
(PODER)

Activar la Conducta Empresarial Responsable y la Defensa de Derechos Humanos;
desafíos nacionales y regionales en tiempos de COVID-19

Mexico, Peru, Argentina, Brasil

CEGESTI -Fundación Centro de
Gestión Tecnológica e Informática
Industrial

Conducta Empresarial Responsable en el contexto de la pandemia COVID-19.
Aprendizaje empresarial Costa Rica-Holanda, de la ruralidad al comercio internacional

Costa Rica

Centro de Direitos Humanos e
Empresas da Fundação Getulio Vargas
(FGV CeDHE)

Promovendo a responsabilidade das empresas de respeitar direitos humanos:
parâmetros para a atuação responsável das empresas multinacionais brasileiras do
agronegócio em relação aos direitos de grupos em situação de vulnerabilidade

Brasil

Sociedad de Fomento Fabril

Plataforma ReIN (Red de Empresas Inclusivas)

Chile, Argentina, Paraguay, Nicaragua, México, Colombia y Perú.

Fundación Empresarial Eurochile

La experiencia europea en Conducta Empresarial Responsable (CER) y su
transferencia a organizaciones empresariales y micro, pequeñas y medianas
empresas chilenas.

Chile

Instituto Ethos de Empresas e
Responsabilidade Social

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y conducta empresarial responsable en la
cadena de suministro

Brasil

Business Sweden

Apoyo a la implementación de Sistema de Gestión de Igualdad de Género (SGIG) en
empresas suecas y sus proveedores en Chile, Colombia y México

Chile, Colombia y México

Subsecretaría, Ministerio de Energía

Red de aprendizaje público-privada para el mejoramiento colaborativo del proceso de
implementación de la debida diligencia en proyectos de energía en Chile, en el
contexto del proceso de descarbonización de la matriz energética nacional

Chile

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

Crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo en el Sector Agroindustrial de la Caña
de Azúcar de Colombia: prácticas en Conducta Empresarial Responsable – CER – y
debida diligencia

Colombia

Alianza Cooperativa Internacional –
Cooperativas de las Américas

Cooperativas, empresas responsables y comprometidas con los DDHH, el medio
ambiente y la reducción de las desigualdades

Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, México,
Panamá, Perú

Promoción de buenas prácticas de las empresas de Panamá y Costa rica en debida
Fundación para la Paz y la Democracia
diligencia para el respeto de los derechos humanos, con énfasis en salud y seguridad
- FUNPADEM
en el trabajo con respecto al COVID-19.

Panamá y Costa Rica.

Cámara Oficial de Comercio de España Fomento e implementación de prácticas innovadoras y responsables de las empresas
en el Perú
(Principios rectores en derechos humanos, trabajo y medio ambiente=)

Perú

Fundación CENDA

Relaciones laborales y promover responsabilidad empresarial en DDHH. Medición y
análisis de indicadores de trabajo decente en Chile con enfoque de género,
interculturalidad y derechos con focalización en la situación de trabajadores/as
migrantes, mujeres, personas en situación de discapacidad, diversidades sexuales y
otros grupos vulnerables

Chile

Fundación CODESPA

Hacia un modelo de crecimiento económico más inclusivo: transformando el tejido
empresarial en Latinoamérica a través de los negocios inclusivos

Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Costa Rica, México y
Panamá.

CAMARA EMPRESARIA DE MEDIO
AMBIENTE

La economía circular como mencanismo de promoción de la CER en las pymes

Argentina

