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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

ICIP anuncia que cesará su actual función como secretaría técnica en diciembre de 
2019, para convertirse en un miembro regular de la red.

Desde su creación, ICIP ha actuado como secretaría técnica de la red, asegurando la 
organización de un evento anual y la producción del boletín de la red y otras actividades. 
ICIP se complace en promover el evento de noviembre de este año, un momento también 
adecuado para formalizar el liderazgo de otra organización al frente del Network.

Por lo tanto, solicitamos a cualquier miembro de la Red que esté interesado en tomar 
esta responsabilidad a enviar una solicitud a maria.prandi@networkbchr.org.

Fecha límite: 31 de julio de 2019.

mailto:maria.prandi%40networkbchr.org?subject=
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B. NUEVOS RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

• Entrevista sobre el libro: The Business of Human Rights por Alex Newton

Fecha: 24 de mayo de 2019
Entrevista a Alex Newton sobre su libro, recientemente publicado, "The Business 
of Human Rights".
El libro hace un seguimiento de algunos de los principales desarrollos mundiales 
en materia de empresas y derechos humanos, incluida la aparición de leyes 
extranjeras, transnacionales e internacionales y la proliferación de iniciativas de 
múltiples partes interesadas en materia de empresas y derechos humanos. Los 
estudios de caso de una variedad de sectores e industrias, tales como productos 
extractivos, prendas de vestir, bienes de consumo, electrónica, banca y finanzas, 
ilustran los enormes riesgos y oportunidades que los derechos humanos 
representan para las empresas en la práctica.

¿Por qué escribiste el libro?
En mi trabajo como consultora en negocios responsables, me he encontrado con muchas personas que no 
están familiarizadas con el campo de las empresas y los derechos humanos. Noté que algunos ejecutivos 
corporativos (que trabajan fuera del espacio de sostenibilidad / responsabilidad corporativa) encuentran que 

Otros comunicados

A. EVENTOS, TALLERES Y CURSOS

• Taller de investigación sobre Empresas y Derechos Humanos.
Taller 1: 23-24 de noviembre 
Lugar: Ginebra
Este taller interdisciplinario tiene como objetivo reunir a académicos de diversos orígenes (por ejemplo, 
negocios internacionales, legal, administración, organización, filosofía y ciencias políticas) para compartir su 
investigación actual sobre Empresas y Derechos Humanos (BHR).
También ofrece una oportunidad única para que los académicos se involucren en diferentes disciplinas e 
investigaciones.
Para obtener más información, consulte en este enlace: 

Más información

https://tinyurl.com/y3sqsvlw
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el concepto de que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos es desafiante y, 
a veces, conflictiva. En algunos casos, los ejecutivos cuestionan la relevancia de los derechos humanos para 
las empresas, viendo la protección de los derechos humanos como un asunto exclusivo del gobierno. Otros 
conocen los Principios Rectores de la ONU en general, pero no saben por dónde empezar a implementarlos. 
Para estos grupos, y para los estudiantes, académicos, funcionarios del gobierno y el público en general, quise 
exponer lo esencial de esta área expansiva y en rápida evolución.

¿Cuáles son las lagunas que el libro está llenando?
Si bien hay muchos recursos académicos y especializados sobresalientes en el campo de las empresas y los 
derechos humanos, pensé que había una necesidad real de una guía de "estilo 101" que brindase una visión 
global y ayudase a las personas a abordar los problemas clave con rapidez. 

El libro muestra algunos ejemplos clave de los impactos de las empresas en los derechos humanos, 
como los relacionados con Facebook. ¿Podrías, por favor, plantearnos algunos ejemplos y destacar su 
relevancia para el campo de empresa y derechos humanos?
Incluí estudios de caso en el libro de cuatro industrias muy diferentes para ilustrar la naturaleza ubicua de 
los posibles impactos adversos de las empresas en los derechos humanos, sin importar qué tipo de industria 
esté involucrada. También creo que es interesante comparar y contrastar los tipos de impactos en los derechos 
humanos que están ocurriendo en diferentes sectores y cómo se están abordando. Cuando se está avanzando 
en un área, es una buena oportunidad para aprender de esto y aplicarla en otro contexto.
Un ejemplo específico: en los últimos años, el sector bancario y financiero ha estado tratando de resolver cuales 
son sus implicaciones para los derechos humanos a nivel mundial. El segundo documento de discusión de 
Thun Group of Banks en 2017 (que, como lo analizo en el libro, trata de limitar el alcance de la responsabilidad 
de los bancos por los impactos adversos en los derechos humanos) causó tal consternación global — incluso 
de John Ruggie, el Grupo de Trabajo de la ONU, BankTrack y otros — que espero que los bancos reconsideren su 
enfoque de estos temas.

Dedicas un capítulo del libro a analizar los vínculos entre la RSE y el UNGP. ¿Cómo resumirías esta 
conexión o desconexión?
John Ruggie, en su libro Just Business, articula claramente la dinámica entre la RSE (o la creación de valor 
compartido (CVC)) y los UNGP. A diferencia de la RSE o CVC, los cuales están más enfocados en las oportunidades 
de negocios, los UNGPs se enfocan en el riesgo de negocios. Es curioso para mí que no haya habido más 
conexiones entre CSV y UNGPs, particularmente dado que ambos surgieron al mismo tiempo. En última 
instancia, creo que la divergencia se reduce a las diferencias en el enfoque: la justificación y la percepción de 
que muchas personas tienen que los derechos humanos son incompatibles con las oportunidades de negocios.

También analizas dos áreas de particular desafío: la esclavitud moderna y el acoso sexual y la 
discriminación. ¿Cómo le gustaría que evolucionaran las iniciativas de esclavitud moderna en el futuro?
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Es excelente ver cómo se introduce una legislación moderna sobre la esclavitud en diversas jurisdicciones 
de todo el mundo: en el Reino Unido, California en los EE. UU, y, más recientemente, en Australia. Esto es 
muy bienvenido y ha brindado un impulso convincente para que muchos ejecutivos corporativos examinen sus 
cadenas de suministro más de cerca en busca de signos de esclavitud moderna. Sin embargo, para ser efectivo a 
largo plazo, me gustaría ver mecanismos más fuertes implementados. Por ejemplo: es crítico que se impongan 
sanciones a las corporaciones que se descubra que han infringido la legislación. La supervisión independiente 
del proceso de presentación de informes también es crucial para la rendición de cuentas, la transparencia y el 
cumplimiento; por ejemplo: a través de un comisionado independiente contra la esclavitud.

En tu opinión, ¿cuál es la iniciativa multi-actor más innovadora en este momento?
En el área de empresa y derechos humanos, definitivamente diría que los UNGPs han sido los más innovadores. 
Si bien aún queda mucho por hacer, los UNGP han precipitado un extraordinario nivel de consenso a nivel 
mundial sobre las empresas y los derechos humanos, entre las empresas, los Estados, las ONG y la sociedad 
civil en términos generales.

• The Human Rights and Business Toolkit

La unidad de Human Rights and Business dentro del Syrian Legal Development Programme se deleita de 
compartir "The Human Rights and Business Toolkit”, diseñado con el soporte del Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Suiza, de los Países Bajos, la Unión Europea, y Impunity Watch.
The toolkit será una herramienta crucial para defensores de los Derechos Humanos que trabajan en Siria para 
identificar, documentar, involucrarse y defender abusos de derechos humanos relacionados con actividades 
empresariales en el país, y de hacer responsables a los perpetradores. 
Para más detalle, el toolkit se encuentra en los siguientes links, en inglés y en árabe.
https://www.hrbu.syrianldp.com/toolkit-en
https://www.hrbu.syrianldp.com/toolkit-ar

• The Human Rights and Business Toolkit
 
Publicado: 2 de mayo de 2019 / Lugar: Washington, DC
Un nuevo informe de MiningWatch Canada, el Instituto de Estudios de Políticas y el Centro para el Derecho 
Ambiental Internacional, "Extraction Casino: Las compañías mineras juegan con la vida y la soberanía de América 
Latina" expone cómo las empresas mineras transnacionales presentan demandas multimillonarias contra 
América Latina para desafiar decisiones y leyes clave en la protección de los derechos humanos, del medio 
ambiente, y de la salud de las comunidades. Las compañías examinadas utilizaron el arbitraje, especialmente 
en situaciones en las que las comunidades están involucradas en luchas contra la industria extractiva.

Más información

https://www.hrbu.syrianldp.com/toolkit-en
https://www.hrbu.syrianldp.com/toolkit-ar 
https://tinyurl.com/yxordsrz
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Noticias internacionales
BCHR Newsletter N 39 Enero del 2019

• Comunicado de prensa de MOSOP 
Fecha: 08 mayo 2019 / Autor: Sunny Zorvah, Point Blank News
La atención del Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni, MOSOP, ha sido puesta en un 
plan concertado por el gobierno de Nigeria para
iniciar actividades de perforación petrolera en Ogoniland, utilizando agencias de seguridad y otros 
actores no estatales para proteger las operaciones de la petrolera.

Más información

• Nigeria: la OIT inicia un plan de trabajo nacional para eliminar el 
trabajo infantil en la minería y las cadenas de suministro de cacao
Fecha: 06 mayo 2019 / Autor: Alex Enumah
Nigeria, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras agencias de desarrollo están preparadas 
para desarrollar planes de trabajo nacionales para eliminar el trabajo infantil en el país.
Las partes interesadas, incluidos los Ministerios, Departamentos y Agencias (MDA), Organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC), congresos laborales y sindicatos en la cadena de suministro de minería, cacao 
y oro, en un taller de dos días en Abuja, pidieron sinergia y determinación por parte de todos en poner 
fin a la amenaza del trabajo infantil y la trata en Nigeria y África para el año 2025.

Más información

• Turquía: Nestlé y Ferrero enfrentan acusaciones de abusos a los derechos 
laborales de los agricultores refugiados sirios de avellanas 
Fecha: 29 de abril de 2019 / Fuente:  New York Times
El 28 de abril de 2019, el New York Times publicó 
un informe de David Segal que investigaba las 
condiciones laborales de los refugiados sirios que 
realizan trabajos agotadores en las granjas que 
producen el 70 por ciento de las avellanas del 
mundo para compañías de confitería como Nestlé, 
Godiva y Ferrero. La investigación destaca varias 
preocupaciones de derechos humanos para los 
refugiados, desplazados por la guerra de Siria en 
las 600.000 granjas de avellanas dispersas en toda Turquía.

https://tinyurl.com/y2gsryvw
https://tinyurl.com/y38jypkt
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El artículo ilustra que los trabajadores tienen pocos recursos legales o protecciones. Como tal, el Código 
Laboral de Turquía no se aplica a las empresas agrícolas con menos de 50 empleados, por lo que gran parte de 
la vigilancia de este cultivo recae en las empresas de confitería. 
Encuentre el artículo completo y las respuestas aquí:

Más información

• En Myanmar, los conflictos por la tierra y los recursos naturales bloquean 
el proceso de paz.
Fecha: 08 mayo 2019 / Fuente: Kevin M. Woods, East-West Center
Los recursos naturales de Myanmar se entrelazan con una larga historia de conflictos armados. Los bosques 
de teca del país atrajeron por primera vez a los británicos durante el período colonial. Luego, antes y 
después de la independencia en 1948, la exclusión política de ciertos grupos étnicos llevó a la propagación 
de las insurgencias etno-nacionalistas en las fronteras ricas en recursos del país.
A lo largo de los años, tanto el gobierno como los grupos rebeldes han financiado directa o indirectamente 
sus actividades insurgentes (o contra-insurgentes) y han enriquecido a sus líderes a través de los ingresos 
generados por el control de la tierra y la venta de recursos naturales. Estos recursos incluyen jade, madera, 
adormidera y, más recientemente, caucho y otros productos agrícolas.

Más información

• El juez ordena la cancelación de 111 concesiones mineras en el norte 
de Amazonas
Fecha: 18 de mayo de 2019 / Autor: Elizabeth Prado, La República
El juez Iván Cabrera, del Décimo Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Lima, decidió declarar la 
solicitud de amparo por violación del derecho de consulta presentado por la Organización de Comunidades 
Fronterizas de Cenepa, Zebelio Kayap, contra Ingmmet y el Ministerio de Energía y Minas.
También ordenó la nulidad de las resoluciones administrativas que otorgan 111 concesiones mineras en 
la Cordillera del Cóndor, así como dos resoluciones directivas de los años 2009 y 2001 que aprueban un 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y una Declaración de Impacto Ambiental (DÍA), resoluciones que se 
emitieron sin cumplir con la consulta previa.

Más información

https://tinyurl.com/y5eppfto
https://tinyurl.com/y4gj9gw9
https://tinyurl.com/y6bruj84
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Blogs y opiniones  

BCHR Newsletter N 43 Mayo del  2019

Artículo de: FARN / Fecha: 06 mayo 2019
Jujuy: la extracción de litio anula los derechos de las comunidades locales
La consulta con las comunidades antes del inicio de cualquier proyecto, que siempre debe ser libre e 
informada, no cumple con las normas internacionales o la legislación nacional. Las comunidades de Jujuy 
no tenían acceso a información «independiente», sino solo al punto de vista de las empresas, lo que les 
proporcionaba datos técnicos que, en muchos casos, no podían comprender completamente.
Aunque el gobierno provincial debería haber dirigido todas las etapas del proceso de consulta, estuvo 
ausente más de una vez. Sin la presencia de las autoridades competentes para cumplir una función que 
implica una responsabilidad no transferible para el Estado, la participación de un tercero imparcial no se 
logró en muchas de las reuniones y / o intercambios entre las comunidades y las empresas.

Más información

Artículo de: Joseph Wilde-Ramsing, Centro de Investigación en Corporaciones Multinacionales (SOMO) y 
OCDE Watch, y Manon Wolfkamp,   Plataforma MVO
Going Dutch: cuatro cosas que debe saber sobre la nueva ley de los Países Bajos para eliminar 
el trabajo infantil
Se dio un paso histórico en los Países Bajos el mes pasado cuando el Senado holandés votó a favor de la 
adopción de la Ley de diligencia debida sobre el trabajo infantil. Cuando la ley entre en vigencia, todas 
las compañías que venden productos en el mercado holandés deberán demostrar que están abordando 
el problema del trabajo infantil en sus cadenas de suministro globales. Esta ley es un paso importante 
hacia la adopción de una legislación de diligencia debida obligatoria en los Países Bajos y Europa, la 
cual creemos que es absolutamente necesario para abordar los derechos humanos relacionados con las 
empresas y los impactos ambientales.

Más información

https://farn.org.ar/archives/26692
https://farn.org.ar/archives/26692
https://farn.org.ar/archives/26692
https://farn.org.ar/archives/26692
https://farn.org.ar/archives/26692
https://farn.org.ar/archives/26692
https://farn.org.ar/archives/26692
https://farn.org.ar/archives/26692
https://farn.org.ar/archives/26692
https://farn.org.ar/archives/26692
https://farn.org.ar/archives/26692
https://farn.org.ar/archives/26692
https://farn.org.ar/archives/26692
https://farn.org.ar/archives/26692
https://farn.org.ar/archives/26692
https://farn.org.ar/archives/26692
https://farn.org.ar/archives/26692
https://tinyurl.com/y48m75kf
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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

BCHR Newsletter N 43 Mayo del 2019

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. 


