
Seminario Internacional “Diligencia debida y trabajo decente en las cadenas globales de valor”  
Salamanca, 31 de marzo y 1 de abril de 2022 

 
 
Mesa 1: La diligencia debida en 

los instrumentos 
internacionales 

 

 
Mesa 2: Voluntariedad y 

obligatoriedad en el 
tratamiento normativo de la 

diligencia debida 
 

 
Mesa 3: Leyes nacionales e 
iniciativas reguladoras en 

Europa 
 

 
Mesa 4: Instrumentos de 

garantía del trabajo decente en 
las cadenas de valor 

 
Mesa 5: La participación 

sindical en la gobernanza 
transnacional 

 
Mesa 6: Experiencias y 

propuestas 

 
Los avances realizados en la 

reglamentación de la diligencia 
debida, fruto de las negociaciones 
colectivas a nivel global y europeo 

(Laura Ionita Ionita) 
 

ACEPTADA 

 
Efectos de la diligencia debida 

obligatoria en el acceso a la justicia 
(María Eugenia Hernández 

Peribáñez) 
 

ACEPTADA 

 
¿Son suficientes los cambios 

propuestos en el Derecho 
Internacional Privado europeo para 
hacer frente a la responsabilidad de 

las empresas multinacionales y 
transnacionales ante vulneraciones 
graves de los Derechos humanos? A 

propósito de la Propuesta de 
Directiva sobre diligencia debida de 

las empresas y responsabilidad 
corporativa 

(Antonia Durán Ayago) 
 

ACEPTADA 
 

 
Las obligaciones laborales del 

inversionista extranjero y cláusulas 
de responsabilidad social 

(Nicolas Bueno) 
 

ACEPTADA 
 

 
La diligencia debida de las empresas 

multinacionales: el papel de los 
acuerdos marco globales 

(Juan Manuel Moreno Díaz)  
 

ACEPTADA 

 
Diligencia debida y trabajo 
decente en las cadenas de 

suministro y su posible 
incidencia en el derecho a no 

migrar 
(María Dolores Valdueza Blanco) 

 
ACEPTADA 

 
Instrumentos internacionales en 

materia de due diligence: ventajas y 
contradicciones 

(Myriam De Lucia) 
 

ACEPTADA 

 
Riflessioni di sistema sulla due 

diligence come tecnica di tutela della 
persona-lavoratore 

(Michele Murgo) 
 

ACEPTADA 

 
La aportación del desarrollo 

sostenible al esquema de protección 
internacional de los derechos 

laborales 
(Dulce María Cairós Carreto) 

 
ACEPTADA 

 
La responsabilidad empresarial por 
abusos de los derechos humanos: de 

la autorregulación privada a la 
urgencia de un instrumento 

vinculante 
(Daniel Peres Díaz y  

Gastón López Argonz)  
 

ACEPTADA 
 

 
La permeabilidad en las experiencias 

convencionales nacionales de 
compromisos de diligencia debida en 
la consecución del ODS8 en cadenas 

globales de valor 
(María Gema Quintero Lima)  

 
ACEPTADA 

 
International Criminal Justice 
and the protection of workers' 
rights along the global supply 

chain 
(Patrizia Brambilla) 

 
ACEPTADA 

 
Trabajo decente y diligencia debida en 
América Latina: avances y desafíos en 
el respeto de los derechos humanos 

laborales 
(Daniel Iglesias Márquez) 

 
ACEPTADA 

 
Experiencia latinoamericana en el 

análisis de Acuerdos Marco 
Internacionales: contenidos y 

eventual judicialización 
(Guillermo Gianibelli y 

Álvaro Orsatti) 
 

ACEPTADA 

 
Compliance with and enforcement of 
ILO principles: a path to the Duty of 

vigilance in the Italian legislation 
(Stefano Maria Corso) 

 
ACEPTADA 

 
La Responsabilidad Social 

Corporativa como herramienta para 
la consecución de la igualdad de 

género en cadenas globales de valor 
(Rafael García García) 

 
ACEPTADA 

 
La mejora de los derechos laborales 

en las cadenas mundiales de 
suministro a través de los acuerdos 

marco internacionales 
(María Gorrochategui Polo) 

 
ACEPTADA 

 
El cumplimiento de la diligencia 

debida en las cadenas de 
subcontratación de la industria 

cárnica española 
(Silvia Borelli y  

Laurentino Javier Dueñas 
Herrero) 

 
ACEPTADA 

 
 

 
 

Due diligence e parità di genere: il 
meccanismo della "certificazione" 

dalla prospettiva italiana 
(Valentina Aniballi) 

 
ACEPTADA 

 
El acceso a la justicia en una futura 
Directiva europea sobre diligencia 
debida en la cadena de suministro 

(Nerea Magallón Elósegui) 
 

ACEPTADA 
 

 
L’Accordo internazionale per la tutela 

della salute e della sicurezza 
nell’industria della moda: successi, 

difficoltà e prospettive di un 
innovativo strumento di tutela dei 
lavoratori della catena globale del 

valore 
(Giulia Frosecchi) 

 
ACEPTADA 

 
La negociación colectiva en el marco 

del derecho transnacional laboral 
(Francisco Rafael Ostau De Lafond De 

León) 
 

ACEPTADA 

 



  
Debida diligencia en la nueva 

gobernanza global: obligatoriedad, 
voluntariedad y formas hibridas en 
los nuevos espacios de regulación 

transnacional del trabajo 
(David José Campana Zegarra) 

 
ACEPTADA 

 
Verso una Direttiva europea sulla 
due diligence in materia di diritti 
umani lungo la catena globale del 

valore. Riflessioni di diritto del 
lavoro e diritto internazionale 

privato 
(Angelica Bonfanti e Vania Brino) 

 
ACEPTADA 

 
La valorización del trabajo decente y 
su proceso de instrumentalización al 
interior del desarrollo de las cadenas 

globales de valor 
(Jorge Luis Mayor Sánchez) 

 
ACEPTADA 

 
La negociación colectiva 

internacional: ¿un instrumento para 
el trabajo decente? 

(Noelia de Torres Bóveda) 
 

ACEPTADA 

 

   
Loi de vigilance- towards the 

mandatory due diligence in France 
(Elisa D'Anneo) 

 
ACEPTADA 

 
Cadenas de valor y protección de los 

trabajadores en la era de las 
plataformas digitales. Una estrategia 

de regulación en las fronteras entre el 
Derecho laboral, estudios jurídicos 

computacionales y nudge 
reputacional 

(Marco Mocella y  
Nicola Lettieri) 

 
ACEPTADA 

 
La incentivación del trabajo decente 
a nivel internacional y el rol de los 

agentes sociales al respecto 
(Marouane Laabbas-el-Guennouni) 

 
ACEPTADA 

 

    
Hacia una gobernanza mundial del 

trabajo: diligencia debida en las 
cadenas de globales de valor y 

protección de los derechos de las 
mujeres trabajadoras 

(Andrea Isabel Franconi) 
 

ACEPTADA 

 
 

 

    
La tecnología al servicio del progreso 
de Derecho del Trabajo transnacional 

(Luis Gordo González) 
 

ACEPTADA 

  

    
Formas atípicas de empleo como 
recurso habitual de las grandes 
cadenas de suministro ante la 
creciente presión del mercado 

(Irene Dozo Mougán) 
 

ACEPTADA 

  

    
El papel de la mujer en las cadenas 

mundiales de suministro 
(Rosa Rodríguez Martín-Retortillo) 

 
ACEPTADA 

  

    
Multinacionales, cadenas de valor y 

trabajo decente. Una mirada a las 
condiciones de trabajo en el sector 

agrícola español 
(Miriam Judit Gómez Romero) 

 
ACEPTADA 

  

 


