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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


BCHR Newsletter N 46 Agosto del 2019

3

1. Recordatorios del Network.................................................
2.  Otros comunicados..............................................................
a. Eventos, talleres y cursos.......................................................
b. Nuevos recursos bibliográficos..............................................
3. Noticias internacionales.....................................................
4. Blogs y Opiniones..................................................................
5. Sobre la Red BCHR................................................................ 
6. Compartir y publicar materiales.......................................

ÍNDICE / Newsletter

4
5
5
5
9

10
11
12



BCHR Newsletter N 46 Agosto del 2019

4

Recordatorios del Network

SAVE DE DATE: Reunión anual, 28 de noviembre de 2019, Ginebra.

Nuestra próxima conferencia anual tendrá lugar el jueves 29 de noviembre de 
2018 en la WMO, Ginebra. Reuniremos a expertos académicos, profesionales, 
organizaciones internacionales y ONG para analizar cómo las empresas interactúan 
con los derechos humanos en contextos de post-conflicto. Nuevas investigaciones 
y proyectos están remodelando este campo y las nuevas tendencias obligan a 
replantear nuevos puntos de referencia para la reflexión y la acción.
El evento girará en torno a la presentación de destacados expertos en los campos 
de empresas y paz y las interacciones de las empresas en contextos complejos 
como Liberia, Sierra Leona y Siria, entre otros temas. Al final del día, el UNWG 
realizará una consulta pública.
Únete a nosotros para un día de ideas, aprendizaje, discusiones y trabajo en red.
La conferencia anual de la Red proporciona una plataforma para el debate de una 
manera abierta, crítica e interdisciplinaria.
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Otros comunicados

A. EVENTOS, TALLERES Y CURSOS

• The new climate for Business - BSR Conference 2019
Fecha: 12 y 14 Noviembre  / Lugar: San Jose (Costa Rica)
Esta conferencia anual de BSR explorará las transformaciones que están generando un nuevo clima para los 
negocios y ayudará a allanar el camino para que las empresas, las personas y el planeta prosperen en esta era 
de cambios rápidos.

Más información

B. NUEVOS RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

• The Global Magnitski Act of the United States: International Sanctions against 
corruption and  severe Human Rights Violations.
Autor: Francisco Javier Zamora Cabot y Maria Chiara Marullo / Fuente: Ordine internazionale e diritti umani
La escena legal internacional se ha enriquecido en los últimos tiempos con una ley de sanciones, es decir, la Ley 
Global Magnitski (GMA), aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 2016 y que combina la lucha contra 
la corrupción y contra las violaciones graves de los derechos humanos. La GMA ha causado una gran impresión 
y ya ha generado una cantidad considerable de práctica y actividades de aplicación. También ha sido objeto 
de una creciente atención fuera de los EE. UU. e incluso ha servido como modelo para legisladores extranjeros.
Este documento hace una presentación sucinta de este instrumento legal. Una sección introductoria le recuerda 
al lector las múltiples formas en que Estados Unidos aborda los problemas antes mencionados: corrupción 
y violaciones de los derechos humanos. La siguiente sección describe el GMA y sus contenidos de manera 
sintética, y proporciona un resumen de los principales hitos de su aplicación práctica, hasta el momento actual. 
En la tercera sección, se proporciona una evaluación de la GMA, destacando tanto sus aspectos positivos como 

aquellos que podrían estar abiertos a discusión.

https://bit.ly/2zd07jO
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• ENEMIES OF THE STATE? How governments and businesses silence land and 
environmental defenders
Autor y Fuente: Global Witness
Este informe tiene como objectivo principal contribuir al empoderamiento económico, 
a la resiliencia y a la estabilidad social de los grupos desplazados en Jordania y 
el Líbano, de acuerdo con las prioridades establecidas en el Regional Refugee and 
Resilience Plan (3RP). 
También pretende extender información sobre decencia laboral y prácticas 
discriminato-rias entre las compañías y trabajadores del 3PR; así como descubrir 
qué sectores econó-micos tienen un mayor potencial de crecimiento.

Más información

• Natural Resource Conflicts and Sustainable Development
Autores: E. Gunilla Almered Olsson y Pernille Gooch (Earthscan Studies in Natural Resource Management, 2019)
Proporcionando antecedentes teóricos y ejemplos prácticos de conflictos de recursos naturales, este volumen 
explora las presiones sobre los recursos naturales que conducen a la escasez y el conflicto.

Más información

• Natural Resource Governance, Grievances and Conflict
Autora: Janine Romero Valenzuela / Fuente: Springer Nature, 2019
Janine Romero Valenzuela analiza el programa de litio boliviano en el estudio empírico más grande hasta la fecha 
con un enfoque en las perspectivas locales y la gobernanza, identificando quejas y las dimensiones del conflicto. 
El estudio de caso muestra que se trata particularmente de un enfoque de gobernanza alterado, la confianza local 
en el gobierno y las altas expectativas que la administración de Morales podrían crear en torno al litio que influye 
en los puntos de vista locales. Al aplicar el concepto de reclamo significativo a nivel local, el libro respalda un 
mayor refinamiento de las teorías sobre un vínculo de conflicto de gobernanza de recursos.

Más información

https://bit.ly/2GDDQQk
https://www.crcpress.com/Natural-Resource-Conflicts-and-Sustainable-Development/Olsson-Gooch/p/book/9781138576896?
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-658-27236-4?#about
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• Entrevista con John E. Katsos sobre su más reciente libro: “Business, Peacebuilding, 
and Sustainable Development”.
¿Por qué decidiste publicar este libro junto a Rina y Jason?
"Business, Peacebuilding, and Sustainable Development" surgió de nuestro deseo de crear un libro de referencia para 
profesionales, investigadores y educadores sobre empresas y paz. El campo es tan multidisciplinario que puede ser 
difícil tanto para los expertos en el campo como para los recién llegados comprender dónde encajan las nuevas 
investigaciones y hallazgos en la conversación existente. Este libro debería ayudar como piedra de toque para todos 
en el campo.

¿Cuál es el propósito del libro?
El propósito de "Business, Peacebuilding, and Sustainable Development" es ayudar a explicar qué son los negocios y 
la paz, cómo las empresas pueden promover la paz y qué significan los esfuerzos comerciales para promover la paz 
para otras instituciones que apoyan el desarrollo sostenible.

El libro presenta diferentes estudios de caso desde una perspectiva regional. ¿Cuáles serían las conclusiones 
clave en relación con cada una de ellas? (mencione 3 para cada caso).
El libro tiene cuatro estudios de caso de países en tres regiones: América 
Latina, Sudeste de Asia y Medio Oriente. Los cuatro estudios de caso tienen 
conclusiones variadas sobre la participación empresarial en diferentes 
contextos, pero surgen algunos temas comunes. Lo más sencillo es 
que el contexto del conflicto es muy importante para determinar el 
tipo de participación empresarial necesaria y los tipos de impactos de 
paz esperados. No existe un enfoque de "talla única" para las empresas 
que intentan mejorar la paz. El segundo es que la actividad económica 
privada con fines de lucro no mejorará de facto la paz. Debe hacerlo de 
manera particular en diferentes contextos. Solo operar no es suficiente; 
operar de manera ética y reflexiva tiene más probabilidades de alcanzar 
el objetivo buscado de la paz. Una conclusión final es que se debe hacer 
más investigación. Los resultados son sorprendentes e interesantes en 
parte porque desafían los supuestos existentes. Los actores de campo 
y desarrollo necesitan más investigación para proporcionar una guía 
más exhaustiva antes y durante, y no solo después, de la participación 
empresarial.
 
Conoces muy bien el caso de ISIS. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas?
La principal lección que los actores institucionales deberían aprender del caso de ISIS es que las pequeñas empresas 
locales no tienen las mismas ventajas que las multinacionales o las compañías externas, pero también son mucho 
más confiables en los entornos de conflicto y posconflicto por parte de sus comunidades locales. Las pequeñas 
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empresas locales harán todo lo posible para continuar operando e intentarán mejorar la paz más rápidamente que 
las compañías multinacionales. Las multinacionales serán las primeras en irse ante cualquier signo de problemas, 
mientras que las compañías locales se mantendrán porque sus opciones para irse son sustancialmente más limitadas. 
Las empresas que se quedan están proporcionando un valor social real y, a menudo, tienen una confianza mucho 
más sólida que aquellas que se van o que son percibidas como extrañas. Sin embargo, para permanecer y continuar 
operando, estos negocios han tenido que tomar decisiones difíciles. Los que están afuera nunca tuvieron que tomar 
estas decisiones, pero no son tan confiables a nivel local. Esto tiene claras implicaciones para la financiación de la 
reconstrucción y las instituciones de desarrollo. Al apoyar a las compañías locales que sobrevivieron al conflicto, 
están financiando a actores que son más confiables localmente pero que vienen con “equipaje”. Al apoyar a los 
"extraños", están financiando a los actores que son "más limpios" pero menos confiables por las comunidades a 
las que las organizaciones quieren ayudar. Hay intercambios claros para ambos y las instituciones de financiación 
deben ser conscientes de las decisiones que están tomando.

¿Cuáles son los temas que necesitarían más investigación / debate en el futuro?
El campo de empresas y paz necesita más evidencia empírica sobre la tentativa y la intención de construcción 
de paz por parte del sector privado. El libro presenta cuatro estudios de caso y hace referencia a las dos docenas 
de estudios empíricos que se han realizado en campo. Se necesitarán muchos más en una mayor diversidad de 
conflictos para que las empresas, las ONG y las OIG hagan mejores determinaciones sobre cuándo, cómo y por qué 
las empresas deben participar en la construcción de la paz y los tipos de impactos que pueden tener.

¿Qué deben tener en cuenta las empresas cuando operan en un contexto de conflicto y posconflicto?
La paz, como los derechos humanos, es a la vez absoluta y relativa. El estado absoluto de paz no es un lugar que 
exista en ninguna parte de la tierra hoy en día, pero se utiliza como una herramienta de aspiración para impulsar 
el cambio en una dirección positiva. Al mismo tiempo, las medidas relativas siguen siendo increíblemente útiles 
para comprender las diferencias reales entre los contextos en los que operan las empresas. Las empresas (y 
los países) probablemente nunca serán constructores de paz "perfectos", pero, al intentar serlo, pueden mejorar 
notablemente con el tiempo.

Más información

https://bit.ly/2ZzOsXl
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Noticias internacionales
BCHR Newsletter N 46 Agosto del 2019

• Cómo las sirvientas de Hong Kong quedaron atrapadas en un "tsunami 
humanitario"
Autor: Katie McQue / Fecha de publicación: Julio 22, 2019 / Fuente: The Guardian
Las trabajadoras migrantes que quedan embarazadas enfrentan el despido, la falta de vivienda y un rápido regreso 
a casa. La problemática está aumentando en Hong Kong, a pesar de la regulación del país sobre el tema.

Más información

• El infierno viviente de las jóvenes esclavizadas en los burdeles de Bangladesh
Autor: Corinne Redfern / Fecha de Publicación: Julio 6, 2019 / Fuente: The Guardian
"A veces me despierto y no entiendo por qué todavía no estoy muerta". Vendida por traficantes, atrapada durante 
años y violada muchas veces al día. Esta es la vida de decenas de miles de niñas menores de edad en Bangladesh, 
cuya ilusión de terminar en al menos una fábrica de ropa está hecha pedazos.

Más información

• Gorilas, carbón y la lucha por la supervivencia en la selva tropical del Congo
Autor: Peter Beaumont / Fecha de Publicación: Julio 22, 2019 / Fuente: The Guardian
Un conflicto mortal hierve a fuego lento entre las personas autóctonas expulsadas del parque nacional Kahuzi-
Biéga y los guardaparques que protegen la tierra.

Más información

• Sierra Leona enfrenta un desafío legal por la prohibición de colegialas 
embarazadas
Autor: Ruth Maclean / Fecha de Publicación: Junio 27, 2019 / Fuente: The Guardian
Muchas niñas quedaron huérfanas en el brote mortal de ébola del país de África occidental y, al quedar vulnerables y 
obligadas a valerse por sí mismas, hubo un aumento en los embarazos. Cuando se reabrieron las escuelas después 
de contener el brote, el gobierno les prohibió asistir para proteger a las "niñas inocentes" de una mala influencia.

Más información

• Las grandes empresas suizas deben comenzar a informar sobre la brecha 
salarial de género en 2020 
Autor: The Local Switzer / Fecha de Publicación: Agosto 22, 2019 / Fuente: The Local Switzer
El gobierno suizo anunció que las nuevas normas que obligan a las empresas más grandes del país a realizar 
informes de igualdad de remuneración entrarán en vigor el 1 de julio de 2020. 

Más información

https://bit.ly/2LzShsG
https://bit.ly/2YDK35O
https://bit.ly/2JHCZ34
https://tinyurl.com/yayx2u9d
https://bit.ly/2yrwk6E 
https://tinyurl.com/yayx2u9d
https://bit.ly/2NvSb5I
https://bit.ly/2NvSb5I
https://bit.ly/2NvSb5I
https://bit.ly/2NvSb5I
https://bit.ly/2NvSb5I
https://bit.ly/2NvSb5I
https://bit.ly/2NvSb5I
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Blogs y opiniones  

BCHR Newsletter N 46 Agosto del  2019

Autor: Delphine van Solinge, Comité Internacional de la Cruz Roja / Fecha de Publicación: 12 de junio de 2019
Riesgos digitales para las poblaciones en conflictos armados: cinco brechas clave que 
el sector humanitario debería abordar  
La Revolución digital está afectando la vida de personas en todo el mundo, desde ciudadanos conectados 
en países desarrollados con gran ancho de banda de Internet, hasta personas que viven en lugares 
menos desarrollados, entornos digitales de baja tecnología o países afectados por conflictos armados y 
violencia. Las organizaciones humanitarias que trabajan en esos contextos están cada vez más expuestas 
y confrontadas a tecnologías digitales de las que dependen cada vez más. Su uso, que está influenciado 
por una serie de elementos entrelazados (objetivo, nivel de alfabetización, financiación, etc.) puede traer 
implicaciones tanto positivas como negativas, incluido un mayor riesgo para las poblaciones afectadas.

Más información

Autor:  Laurie Goering, Fundación Thomson Reuters / Fecha de Publicación: 22 agosto 2019
¿Más ofertas, menos conflictos? Clave de planificación de agua transfronteriza
Según un nuevo índice de "Paz Azul" de la Unidad de Inteligencia de Economist, menos de uno de cada 
tres de los ríos y cuencas lacustres transfronterizas del mundo y solo nueve de los 350 acuíferos que se 
extienden a más de un país tienen sistemas de gestión transfronterizos.

Más información

 

https://tmsnrt.rs/322G6ce
https://tmsnrt.rs/322G6ce
https://tmsnrt.rs/322G6ce
https://tmsnrt.rs/322G6ce
https://tmsnrt.rs/322G6ce
https://tmsnrt.rs/322G6ce
https://tmsnrt.rs/322G6ce
https://tmsnrt.rs/322G6ce
https://tmsnrt.rs/322G6ce
https://tmsnrt.rs/322G6ce
https://tmsnrt.rs/322G6ce
https://tmsnrt.rs/322G6ce
https://tmsnrt.rs/322G6ce
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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. 


