
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ABOGACÍA  DEL  FUTURO: 
DERECHOS  HUMANOS  Y  EMPRESAS 
 

 ¿Cuál es el estándar de referencia hoy día en materia de empresas y derechos 
humanos? ¿Quién lo está aplicando? 
 

 ¿Qué desarrollo normativo ha generado? 
 

 ¿A qué tipo de empresas afecta? ¿Y en qué sectores? 
 

 ¿Cómo me afecta a mí como abogado/a de negocio? ¿Qué papel debo jugar? 
 

 ¿Cómo lo están abordando las empresas y la profesión legal? 
 

 ¿Existen herramientas de ayuda? 
 

ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA / PRAKTIKA JURIDIKORAKO ESKOLA 
“Pedro Ibarreche” 
Tel. 94 435 62 07    epj@icasv-bilbao.com 

 

COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 

 

Martes, 
25 de Junio de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar:  
Salón de Actos del Colegio 
Rampas de Uribitarte, 3. Bilbao 
 
 
Asistencia gratuita previa inscripción 

Colabora: 
 

https://extranet.icasv-bilbao.com/Asp/modulos/MostrarCurso.aspx?idKey=503
https://contenidos.imq.es/seguros-colectivos-abogados-0


 
 
16.00 – 16.50 h 
 

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre 
las empresas y los Derechos Humanos: evolución y 
desarrollo normativo 
 
OLATZ  LANDA 
Consultora en Derechos Humanos y Empresas 

 
 

 Qué son los Principios Rectores (brevemente el origen y 
recorrido) 

 Contenidos más relevantes para la empresa: qué plantean 
y cuál es el alcance.  

 Qué impacto han tenido en el desarrollo normativo sobre 
la actividad empresarial a nivel internacional y europeo: 
información no financiera, esclavitud moderna, trabajo 
infantil, jurisdicción extraterritorial, ley de vigilancia, 
Tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos 
(en proceso)… 

 Integración en otros marcos regulatorios y estándares: 
OCDE, International Finance Corporation… 

 Otros avances: 
o Planes nacionales sobre empresas y derechos humanos 
o Plataformas 
o Estándares y herramientas  
o Sectores que avanzan 

 

 
 
16.50 – 17.40 h  

 

El papel de la profesión legal en la 
implementación de los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre las empresas y los 
Derechos Humanos 

 
CARMEN  POMBO 
Abogada. Directora de la Fundación Fernando Pombo 

 
  

 La Naturaleza jurídica de los Principios Rectores. 
 Por qué la abogacía tiene un papel protagonista en 

“Empresas y Derechos Humanos”. 
 Cómo se están integrando y aplicando en y desde la 

profesión legal. Buenas prácticas. 
 La Función Social de la abogacía. 
 Algunos casos emblemáticos y retos legales. 

 
 

17.40 – 18.00 h   Debate


