III Foro Laboral y de RSE Reficar 2015

Derechos Humanos y Empresa

Derechos Humanos y Empresa es el eje central del III Foro Laboral y de Responsabilidad Social
Empresarial que está liderando Reficar y que tendrá lugar el próximo martes 5 de mayo, en el
hotel Corales de Indias.
El foro busca propiciar al interior de la comunidad empresarial de la ciudad, una reflexión sobre la
importancia de mantener una estricta observancia de los derechos humanos, en especial en el
relacionamiento laboral, aún en tiempos de crisis, para contribuir así a la sostenibilidad presente y
futura de la productividad y la operación del negocio.
En el desarrollo del foro que instalará el presidente de Reficar, el ingeniero Reyes Reinoso Yánez,
habrá dos conferencias magistrales, una a cargo de la coordinadora de Pacto Global Colombia, Ana
María Ospina, sobre la visión global de la relación DDHH y empresa privada y, su importancia para
la sostenibilidad del negocio, y otra sobre el relacionamiento laboral ajustado a la normatividad de

la Organización Internacional del Trabajo en coyunturas adversas y en preparación al
postconflicto, dictada por el abogado Gabriel Mesa.
Así mismo, los 250 asistentes podrán participar activamente en el conversatorio agendado en los
que los foristas intervendrán sobre experiencias del relacionamiento laboral en el marco de los
derechos humanos y la visión desde el sector privado, en los que actúan como panelistas Ana
María Ospina, coordinadora del Pacto Global de las Naciones Unidas en Colombia, Gabriel Mesa,
consultor experto en temas laborales, Vivian Eljaiek, Gerente de ANDI-Fundación Mamonal
Seccional Bolívar y José Marrugo, vicepresidente Administrativo y de Talento Humano de Reficar,
con la moderación de Javier Iván Alfonso, líder laboral de Reficar.
Al foro han sido invitados directivos de la empresas asentadas en la zona Industrial de Mamonal,
firmas contratistas y subcontratistas del proyecto de expansión y modernización de la nueva
refinería de Cartagena, filiales y subsidiarias del Grupo Empresarial Ecopetrol e invitados
especiales de entes gubernamentales, gremiales y medios de comunicación.

