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La Red BCHR (Business, Conflict, and Human Rights) se complace 
en presentar el Newsletter de BCHR, que brinda una gran cantidad 
de información sobre el trabajo de la red y sus miembros. El 
objetivo principal de este boletín es: a) compartir información 
sobre el trabajo de la red y sus miembros para un público más 
amplio y b) fortalecer la cooperación y la coordinación entre los 
miembros de la red así como con otras partes interesadas.    

• Haga clic   aquí  para obtener más información acerca de la red 
BCHR

• Haga clic   aquí  para obtener una lista completa de los miembros 

de la red BCHR

La Red BCHR 

http://www.networkbchr.org/
http://www.networkbchr.org/#!join-the-network/c24vq
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Comunicados de la Red BCHR
• Recuerda: estamos a sólo un mes de la próxima conferencia anual. Regístrate AHORA! 
La Red BCHR se complace en anunciar su próxima conferencia anual que se celebrará el 29 de noviembre en Ginebra. 
Puede consultar nuestro programa preliminar con destacados expertos y profesionales de diferentes disciplinas, 
organizaciones y territorios.
Al reunir una amplia gama de académicos, profesionales y organizaciones no gubernamentales, podemos tratar 
cuestiones de gran actualidad. Algunos temas destacados serán:

•  Escucha hablar a  SHERPA sobre la responsabilidad jurídica de las empresas en zonas de conflicto en relación 
a casos como Amesys.
• Participa en un debate académico sobre empresa y justicia transicional.
• Una amplia gama de perspectivas e historias de éxito sobre cómo hacer que las empresas sean responsables 
en el Sáhara Occidental.
• Como aparecen diferentes herramientas y orientaciones en el ámbito de empresa y conflicto.
• Participa en una consulta destinada a apoyar el nuevo proyecto del UNWG sobre la aplicación de los Principios 
Rectores en entornos de conflicto y post-conflicto.

 La conferencia abrirá un espacio para considerar estos retos desde las herramientas y perspectivas derivadas de la 
experiencia y la investigación de todos los participantes.
 Puede ver los detalles completos de los ponentes confirmados, los temas clave y el programa  aquí. 
Esperamos verte en noviembre!

• La Red BCHR participó en la reunión de expertos " 'Developing guidance on business and human rights in 
conflict and post conflicts zones', organizada por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas 
y Derechos Humanos el 4 de octubre en Ginebra 
El Grupo de Trabajo está a punto de lanzar un proyecto sobre la aplicación de los Principios Rectores en situaciones 
de conflicto y post-conflicto y la Red fue invitada a participar en un taller preliminar de expertos para apoyar el 
desarrollo de la hoja de ruta del proyecto. Este proyecto se desarrollará durante los años 2018-2020 y se centrará en 
identificar y aclarar las opciones que pueden desarrollar los Estados y las empresas a lo largo del ciclo del conflicto, 
de acuerdo con los Principios Rectores y las mejores prácticas internacionales.

• Conferencia Internacional Actores privados miltares y de seguridad en las guerras modernas: perspectivas, 
consecuencias y estrategias para asegurar la Seguridad Humana ', Barcelona.
Esta conferencia internacional tendrá lugar en Barcelona del 21 al 23 de noviembre de 2018.
El objetivo de este evento, organizado por NOVACT, Centro Delàs de Estudios por la Paz, con el apoyo del 
Ayuntamiento de Barcelona, del Instituto Catalán Internacional para la Paz y la Red BCHR, es sensibilizar a la 
ciudadanía sobre la mayor participación de los actores privados en la guerra y la configuración de conflictos y 
reforzar el trabajo conjunto con las organizaciones de la sociedad civil para establecer las bases para la creación de 
un centro internacional para afrontar la privatización de la guerra y la seguridad.
El evento está abierto a académicos, think tanks, representantes de organizaciones de la sociedad civil y / o 
activistas. Damos la bienvenida especialmente a la participación de los miembros de la red BCHR. Para obtener más 
información sobre la agenda final y la lista de panelistas, contacte amablemente: leticia@novact.org

https://www.networkbchr.org/annual-meeting
https://docs.wixstatic.com/ugd/e6086f_d675a67760c34949885591fe025099c3.pdf
mailto:leticia%40novact.org?subject=
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Comunicados de la Red BCHR Otros comunicados
A. CONSULTAS PÚBLICAS Y CONVOCATORIAS DE TRABAJOS
• 4° Cumbre de jóvenes investigadores en empresas y derechos humanos en 
St. Gallen, Suiza
Plazo: 1 de noviembre
El Instituto de Ética Empresarial en la Universidad de St. Gallen, el Centro de Negocios y Derechos Humanos de la Escuela 
de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York y el Business and Human Rights Journal (BHRJ), se complacen en 
anunciar la 4ª Cumbre de Jóvenes Investigadores de Empresa y Derechos Humanos en St. Gallen, Suiza, que tendrá lugar 
del 11 al 12 de abril de 2019. La Cumbre reunirá a aproximadamente de 10 a 15 estudiantes de doctorado e investigadores 
de post-doctorado que se dedican a la investigación en el campo de las empresas y los derechos humanos. El objetivo es 
que los participantes presenten su proyecto de investigación en un entorno de taller colaborativo e interdisciplinario. Se 
invita a todas las disciplinas a postularse, incluidas: ética, derecho, comercio y asuntos internacionales.

Más información

B. EVENTOS, TALLERES Y CURSOS
• Normas internacionales del trabajo y responsabilidad social de las empresas: 
comprender los derechos de los trabajadores en el contexto de la debida diligencia
Fecha: 08 al 12 de octubre
Lugar: Turin Centre
Este curso tiene como objetivo fortalecer la capacidad de los participantes para comprender los principios de 
las normas internacionales del trabajo de la OIT en relación con las operaciones de la empresa y la debida 
diligencia relacionada con los derechos laborales y cómo estos principios pueden implementarse más 
eficazmente en las operaciones de la compañía en su cadena de suministros.

Más información

• ODS e iniciativas para cadenas de suministro mundiales sostenibles
Fecha: 30 de octubre 
Lugar: European Economic and Social Committee (EESC) Jacques Delors Building, Room JDE62 Rue Belliard, 
99-101 B-1040 Bruselas.
Esta conferencia tiene como objetivo compartir experiencias sobre instrumentos nacionales e iniciativas para 
cadenas de suministro sostenibles y explorar como podrían ampliarse a escala de la UE. ¿Cómo fomentan la 
conducta empresarial responsable en las cadenas de valor internacionales? ¿Cómo son coherentes con las 
políticas existentes, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y las 
Directrices de la OCDE sobre Empresas Multinacionales?

Más información

https://tinyurl.com/y8ozo4uf
https://tinyurl.com/y7n2l23l 
https://tinyurl.com/yb4d3nlx
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• Taller sobre empresa y derechos humanos
Fechas: 2 - 3 de noviembre
Se trata de un curso introductorio sobre empresas y derechos humanos diseñado para profesionales del derecho, 
finanzas, desarrollo y defensa de los derechos humanos. Este taller se centra en cómo las empresas afectan 
a los derechos humanos y cómo pueden gestionar estos impactos. A través de ejercicios grupales basados 
en casos reales, los participantes del taller obtendrán una exposición a la práctica de los derechos humanos 
dentro de una empresa, incluyendo: evaluaciones de impactos en los derechos humanos, gestión de riesgos, 
comunicación interna y externa, participación de grupos de interés y establecimiento de normas colaborativa 
a través de iniciativas con varios participantes. Pretende replicar las condiciones del mundo real mediante 
técnicas de modelización del compromiso y el diálogo de los grupos de interés en un entorno de aprendizaje 
participativo y de confianza.

Para registrarse y para obtener más información visite: http://www.humanrightscolumbia.org

C. NUEVOS RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
• Boletín trimestral de responsabilidad legal empresarial: la 
responsabilidad de la empresa matriz por abusos extraterritoriales
Autor: Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos
Los temas destacados del trimestre son la responsabilidad de la empresa matriz por abusos extraterritoriales. 
La falta de garantías procesales y de independencia judicial, así como el cumplimiento deficiente de la 
legislación, pueden limitar notablemente el acceso a mecanismos judiciales de reparación para las víctimas 
de abusos a los derechos humanos cometidos por empresas cuando éstas presentan demandas contra las 
filiales en el país donde se produjo el daño (Estado anfitrión).

Más información

• La Fundación Shiva lanza herramientas en línea para la industria hotelera
Autor: Shieva Foundation
La Shiva Foundation está lanzando el plan Stop Slavery y una herramienta gratuita en línea para la industria 
hotelera. El conjunto de herramientas, que incluye orientación, plantillas y capacitación, proporciona medidas 
prácticas para abordar algunas de las principales áreas de riesgo con respecto a la esclavitud moderna en la 
industria. Este conjunto de herramientas se lanza siguiendo una amplia gama de conocimientos de todo el sector.

Más información

http://www.humanrightscolumbia.org/events/business-and-human-rights-workshop
https://tinyurl.com/y9rkrn8p 
http://www.shivafoundation.org.uk/Blueprint/ 
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• Preguntas para ayudar a las empresas a respetar y 
proteger los derechos humanos en los territorios ocupados
Autor: Eiris Foundation
Este documento pretende comenzar a cerrar esa brecha, ofreciendo a las empresas 
orientación adicional sobre cómo los marcos tales como los Principios Rectores y las 
Directrices de la OCDE para los inversores pueden aplicarse en dos de las áreas de 
ocupación de más alto perfil del mundo: Crimea y los Territorios Ocupados Palestinos.

Más información

• Consentimiento libre, previo e informado en las industrias extractivas en 
el sur de África
Autor: OXFAM and Legal Resources Centre (LRC)
El poder de dar o negar el consentimiento a los proyectos de la industria extractiva 
es una herramienta clave para ayudar a las comunidades a defender su derecho a 
participar en las decisiones de desarrollo que las afectan. Para los Pueblos Indígenas, 
el derecho al consentimiento libre, previo e informado está reconocido por el derecho 
internacional y exige que se les informe sobre proyectos que puedan afectar sus tierras, 
recursos y otros derechos de manera oportuna, sin coacción y manipulación, y tienen la 
oportunidad de aprobar o rechazar un proyecto antes del comienzo de las actividades.

Más información
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https://tinyurl.com/yd8t9rps 
https://tinyurl.com/ybm7e4nq 
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Noticias internacionales
BCHR Newsletter N 35 Septiembre del 2018

• Activista ambiental indígena, Margarito Díaz González, asesinado en 
Nayarit, México
Fecha: 14 de septiembre / Fuente: Somos el Medio
La Comisión Nacional de Derechos Humanos denuncia el asesinato de Margarito Díaz González, defensor 
del medio ambiente y los sitios sagrados del pueblo Wixárika, y ha solicitado al Gobierno del Estado de 
Nayarit que implemente medidas de protección para su familia.

Más información

• Menores; un gran desafío para la industria minera en Busia
Fecha: 5 de septiembre / Fuente: Oil in Uganda
En un sitio de procesamiento de oro en el nuevo Concejo Municipal de Tiira, Sikuda Sub County, un grupo 
de jóvenes y menores que intentan extraer partículas de oro se amontonan sobre fuentes llenas de agua. 
Los niños crecen con la mentalidad de que la extracción de oro es la fuente familiar de ingresos, por lo 
que es normal encontrar menores trabajando en minas o en centros de procesamiento.

Más información

• Jades Sangrientos: El lado oscuro del comercio de Myanmar con China
Fecha: 08 de septiembre / Fuente:  Channel News Asia
El comercio de jade entre Myanmar y China vale aproximadamente $ 30 mil millones de dolares al año, 
aproximadamente la mitad del PBI de Myanmar. Pero la minería de jade es un negocio manchado de sangre 
que se basa en la adicción a las drogas, el trabajo esclavo y la destrucción masiva del medioambiente. 
¿Quién debería ser responsable del lado oscuro del jade?

Más información

• Una ONG y un sindicato Brasileños solicitan la mediación en el PNC 
Brasileño con los principales vendedores de café Starbucks, Nestlé, 
Jacobs Douwe Egberts entre otros
Fecha: 21 de agosto  / Fuente: OECD Watch Group
El 21 de agosto de 2018, el sindicato ADERE MG y la ONG Conectas Human Rights presentaron una 
denuncia ante el PNC brasileño contra seis marcas multinacionales de café. Los querellantes alegan 
que Nestlé, Jacobs Douwe Egberts, Starbucks, McDonald's, Dunkin Donuts e Illy no han tomado las 
medidas adecuadas para abordar los riesgos de trabajo forzoso y otras violaciones de derechos en 
sus cadenas de suministro. Los PNCs de los países de origen de las empresas involucradas (Estados 
Unidos, Holanda, Suiza e Italia) también han sido informados de la queja.

Más información

https://tinyurl.com/y786cqjt
https://tinyurl.com/y8x8hwzo 
https://tinyurl.com/yb9opty8 
https://www.oecdwatch.org/cases/Case_512 	
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• Colombia acusa a 13 ex ejecutivos de Chiquita por cientos de asesinatos
Fecha: 1 de septiembre
Fuente: Colombia Reports 
La fiscalía colombiana dijo que acusaría a más de una docena de ex ejecutivos de Chiquita bajo cargos de 
utilizar escuadrones de la muerte para aumentar las ganancias. En un comunicado de prensa, la fiscalía 
dijo que son 13 ex ejecutivos de Chiquita, incluidos tres estadounidenses, un costarricense y un hondureño 
sindicados.

Más información

• Trump suspendió la provisión de Dodd-Frank de “minerales en conflicto”. 
Probablemente positivo para el Congo.
Fecha: 27  de septiembre
Fuente: Environmental Peace Building
La mayoría de los estadounidenses piensan en la Ley Dodd-Frank 2010 como un esfuerzo de gran alcance para 
regular la industria de servicios financieros para prevenir otra recesión global. Pero hay una disposición algo 
oscura que involucra a Congo y que la administración Trump ya ha deshecho. Y eso es probablemente algo 
bueno para Congo, ya que la disposición tenía consecuencias imprevistas preocupantes y no estaba ayudando 
a reducir el conflicto, como se pretendía.

Más información

• El abogado Steven Donziger presenta una demanda de derechos humanos 
en la que alega que el poder judicial de los EE. UU. no lo protegió de la 
campaña de venganza de Chevron
Fecha: 25 de septiembre 
Fuente: CSR Wire
El renombrado abogado defensor de los derechos humanos Steven Donziger, quien ayudó a las comunidades 
empobrecidas de la Amazonía ecuatoriana a mantener un litigio global y una campaña de defensa contra 
Chevron durante más de 25 años, presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. La petición detalla cómo Donziger ha sufrido una campaña masiva de pleito de represalia y ataques 
a los medios por parte de Chevron.

Más información

https://tinyurl.com/y8lywfp5
https://tinyurl.com/y9j7c7j2   
https://tinyurl.com/yba8qzfj 
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Blogs y opiniones  

BCHR Newsletter N 35 Septiembre del  2018

Artículo de: Komala Ramachandra
¿Qué se necesita para ser un joyero responsable?
La minería de oro ha estado contaminada por graves abusos contra los derechos humanos, incluido el 
trabajo infantil, las condiciones de trabajo mortales, los desalojos forzosos y la contaminación nociva. 
Human Rights Watch documentó tales abusos en Filipinas, Papua Nueva Guinea, Ghana, Malí, Nigeria, 
Tanzania, Uganda y Eritrea.

Más información

Artículo de: Siddharth Kara 
Carta abierta a cualquiera que use un teléfono inteligente, conduzca un automóvil 
eléctrico o vuele en un avión
Empresas como Apple, Google, Samsung, Tesla, Boeing y docenas más que compran cobalto de la República 
Democrática del Congo están al tanto de las pésimas condiciones en las que se extrae este mineral, pero 
nadie parece estar dispuesto a abordar la situación. No se equivoquen: la cadena de suministro de cobalto 
del Congo está manchada con sangre y miseria.

Más información

https://tinyurl.com/y83a9fm8 
https://tinyurl.com/ya75bw28 
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Campañas 

BCHR Newsletter N 35 Septiembre 2018

• Grupo de Trabajo Anti-Slapp: proteger la protesta
Los tribunales son para aquellos que buscan justicia, no venganza. Un número creciente de corporaciones, 
bufetes de abogados e individuos intentan silenciar a sus críticos mediante la presentación de "Demandas 
estratégicas contra la participación pública". Estas demandas violan los derechos de la Primera Enmienda 
de aquellos que dicen la verdad al poder.

Mas información

https://www.protecttheprotest.org/ 
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La Red reúne a investigadores, profesionales y miembros de ONG de diversos campos con el objetivo de 
investigar y analizar el papel de las empresas en situaciones de conflicto reduciendo las violaciones 
de los derechos humanos y civiles y cualquier otro impacto social y ambiental negativo, así como 
otras consecuencias adversas. También analiza el papel potencial de las empresas en relación con la 
construcción de la paz.

La Red reflexiona sobre las causas, dinámicas y consecuencias de la participación empresarial en 
los conflictos armados y la represión estatal sistemática, así como sobre las respuestas existentes o 
potenciales a tales implicaciones a la luz de las responsabilidades de todos los actores interesados y los 
esfuerzos internacionales y locales en curso para desarrollar y aplicar iniciativas apropiadas y pautas.

 

Visita: http://www.networkbchr.org/

Sobre la Red BCHR
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Compartir y publicar materiales
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Agradecemos sus comentarios y sugerencias sobre cómo el boletín de BCHR puede servir mejor a 
las necesidades e intereses de la red, así como a los de sus miembros. Le invitamos cordialmente 
a compartir este boletín con académicos, ONG y profesionales que puedan estar interesados en su 
contenido.
Si está interesado en contribuir con futuras ediciones del boletín, no dude en ponerse en contacto 
con nosotros en maria.prandi@networkbchr.org. 


