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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 31 Mayo del 2018

3

1. 1. Comunicados de la Red BCHR........................................
Participa en nuestra próxima reunión anual el 29 de noviembre en Ginebra.  

2.  Otros comunicados ............................................................

a. Consultas públicas y convocatorias de trabajos.................
b. Nuevos recursos bibliográficos..............................................
3. Noticias internacionales.....................................................
4. Blogs y opiniones..................................................................
5. Campañas.............................................................................. 
6. Sobre la Red BCHR................................................................ 
7. Compartir y publicar materiales.......................................

ÍNDICE / Newsletter

4

5
5
6
8

11
12
13
14



BCHR Newsletter N 31 Mayo del 2018

4

BCHR Newsletter N 31 Mayo del 2018

Comunicados de la Red BCHR

Nos complace anunciar que nuestra próxima conferencia se celebrará el 29 
de noviembre en Ginebra.
Cada vez es mayor la atención que se presta a las formas en que las empresas 
interactúan con el conflicto de violencia. La explotación y el comercio de los 
recursos naturales en las zonas afectadas por conflictos, la privatización de 
la seguridad y el comercio internacional de armas son solo tres ejemplos de 
las formas en que las empresas pueden participar en los conflictos armados.
La Red de Negocios, Conflictos y Derechos Humanos (BCHR) tiene como 
objetivo facilitar la reflexión sobre las causas, dinámicas y consecuencias 
de la participación de las empresas en los conflictos armados, así como 
sobre las respuestas existentes o potenciales desde una perspectiva 
transdisciplinaria. La Red busca fortalecer los lazos entre los investigadores 
que trabajan en estos temas desde una variedad de disciplinas, así como 
entre organizaciones de la sociedad civil y profesionales de todo el mundo.
Esta séptima conferencia internacional tendrá lugar en Ginebra el 29 de 
noviembre de 2018 y se basa en las seis conferencias previas organizadas 
por el Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP) en Barcelona, 
Londres y Ginebra, que reunió una amplia gama de académicos, ONG y otros 
profesionales especialmente interesados en las empresas, los derechos 
humanos y el conflicto.

• Regístrese aquí para convertirse en miembro de la red. 
• Haga clic aquí para saber más sobre la red. 

http://www.networkbchr.org/#!join-the-network/c24vq
http://www.networkbchr.org/#!the-network/cqn6
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Comunicados de la Red BCHR Otros comunicados

A. CONSULTAS PÚBLICAS, CONVOCATORIAS DE TRABAJOS.
• Solicitud de propuesta para albergar a la Secretaría de la Asociación de 
Principios Voluntarios 
Fecha límite:  08 de junio de 2018
El Comité de Revisión de Licitaciones, en nombre de  la APV, invita a una propuesta formal para ayudar a 
calificar y seleccionar adecuadamente una Secretaría para la Iniciativa de Principios Voluntarios (VPI) y la 
Asociación de Principios Voluntarios (AVA).

Para obtener más información, póngase en contacto: www.voluntaryprinciples.org

• Tercera sesión del Grupo de trabajo intergubernamental de composición 
abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales 
en materia de derechos humanos (OEIGWG)
La primera y segunda sesiones del OEIGWG se dedicaron a deliberar de forma constructiva acerca del contenido, el 
alcance, la naturaleza y la forma del futuro instrumento internacional para regular las actividades de las empresas 
transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los derechos humanos. Esta tercera sesión tuvo 
lugar del 23 al 27 de octubre de 2017 en la Sala XX del Palacio de las Naciones, Ginebra. Durante esa sesión, el 
Grupo de Trabajo discutió los elementos para un proyecto de instrumento jurídicamente vinculante preparado por 
el Presidente-Relator del OEIGWG teniendo en cuenta los debates sostenidos durante las dos primeras sesiones.

Más información

• Conferencia internacional sobre empresas y derechos humanos: 
responsabilizar a los gobiernos en Asia
Fecha: 12-13 de julio
Lugar: Bangkok
Con una atención cada vez mayor a las empresas y los derechos humanos, esta conferencia analiza de manera 
crítica las normas y prácticas sobre negocios y derechos humanos en Asia. En particular, busca examinar si 
este interés actual en las empresas y los derechos humanos ignora convenientemente las violaciones civiles 
y políticas por parte del Estado y su responsabilidad de garantizar la protección de los derechos humanos. 

Más información

http://www.voluntaryprinciples.org
https://tinyurl.com/ydgkola7
https://tinyurl.com/yd3h2z6k
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• Escuela de Verano de Empresa y Derechos Humanos
Fecha: 18-22 de junio
Lugar: Escuela Sant’Anna, en Pisa, Italia
Organizado por: Sant’Anna Escuela de Estudios Avanzados (Dirpolis Institute), la Universidad de Milán ‘La 
Statale’, el Instituto de Investigación sobre Innovación y Servicios para el Desarrollo del Consejo Nacional 
de Investigación de Italia (IRISS-CNR), y  Human Rights International Co
La Escuela de Verano de Empresa y Derechos Humanos pretende proporcionar una comprensión de los 
principales retos relativos a la conexión entre actividades empresariales y los derechos humanos, con especial 
atención a algunas cuestiones fundamentales: la función y obligaciones de los Estados; la reciente y emergente 
legislación que regula las actividades empresariales en todo el mundo; el acceso a remedio eficaz para víctimas 
de violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas.

Más información

B. NUEVOS RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
• Mapa para ayudar a las empresas a colaborar con organizaciones anti-
esclavitud
Autor: Global Business Coalition Against Human Trafficking (GBCAT) the 
United Nations Global Compact and the RESPECT Initiative  
Este mapa interactivo de organizaciones anti-tráfico de personas, responde 
a las frecuentes solicitudes de empresas en cuento a conocer las diferentes 
iniciativas anti-tráfico relativas a la esclavitud moderna. A partir de una base de 
datos de más de 100 organizaciones, el mapa permite a las organizaciones filtrar 
temas que van desde: tipo, tema,  geografía e industria.

Más información

• Extractives Baraza Lanzó un resumen de casos legales sobre derechos 
humanos y empresas
Autor: Extractives Baraza 
En este sitio web puede encontrar jurisprudencia emergente sobre casos de la industria extractiva, jurisprudencia, 
situación, tema y decisiones de las Cortes de Kenia.

Más información
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https://tinyurl.com/yb3tekz4
http://www.modernslaverymap.org/
https://tinyurl.com/y7283tzw


BCHR Newsletter N 31 Mayo del 2018

7

• Nota de asesoramiento para las empresas, los estados miembros y la 
Comisión Europea 
Autor: Global Witness, Amnesty Int’l, Germanwatch & 14 other NGOs
El Reglamento de la UE sobre debida diligencia para cadenas de suministro mineral entró en vigor el 8 de 
junio de 2017. Este Reglamento, pretende romper la relación  entre conflictos, abusos de derechos humanos 
y comercio mundial de minerales, en empresas que requieran llevar los minerales y los metales de estaño, 
tantalio, tungsteno y oro a la UE, desde cualquier lugar del mundo con el ánimo de hacerlo responsablemente. 
Esta nota ofrece una guía práctica y recomendaciones para apoyar a las empresas, los Estados miembros y 
la Comisión para cumplir sus obligaciones bajo el Reglamento.

Más información

• Directiva 2014/95/EU Evaluación del Impacto Sobre las 
Relaciones Laborales
Autor: Dimaso Lab
El proyecto “DimasoLab” se ha creado con el fin de mejorar el conocimiento sobre los 
efectos de la Directiva de Información No Financiera, en lo que respecta a sindicatos y 
representantes de los trabajadores. DimasoLab, espera contribuir a un debate crítico y 
constructivo sobre el papel de los sindicatos y representantes de los trabajadores en la 
Directiva de Información No Financiera.

Más información
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https://tinyurl.com/y9wg3tfr
https://tinyurl.com/yb39wn6f
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Noticias internacionales
BCHR Newsletter N 31 Mayo del 2018

• Investigación CNN: Daimler promete auditar el suministro de cobalto 
“a la mina”
Fecha: 02 de mayo
Fuente: CNN
Un día después de la investigación de CNN sobre los abusos en las minas de cobalto, el fabricante de 
coches de Mercedes se comprometió a investigar su cadena de suministro para asegurar que mano de 
obra infantil no está siendo utilizado para sus vehículos eléctricos.

Más información

• Greenpeace declara victoria dado que el Belgian Bank KBC finaliza 
sus inversiones en Carbón
Fecha: 04 de mayo
Fuente: Meta Mag
La entrada a la sede del Banco de KBC en Bruselas fue tomada por activistas ambientales el jueves 3 
de mayo, los activistas manifestaron su preocupación por  los riesgos financieros y climáticos de las 
inversiones de carbón en la República Checa. Horas más tarde, el Banco sorprendió a los activistas al 
anunciar el fin de todas las inversiones nuevas de carbón.

Más información

• Los agricultores peruanos apelan para responsabilizar a Newmont 
ante el tribunal de los EE. UU.
Fecha: 04 de mayo
Fuente: Earth Rights International
escucharse a Máxima Acuña Atalaya y el caso de su familia contra Newmont Mining Corporation, en Perú 
(no en Delaware, donde la empresa está constituida hace casi 100 años). La Corte tomó esta decisión a 
pesar de la evidencia presentada por la familia, la cual muestra influencia significativa de la empresa 
sobre los tribunales peruanos.

Más información

• El trabajo en la represa de Myanmar continúa bajo mucha vigilancia
Fecha: 07 de mayo
Fuente: Straits Times
Por lo general, grandes represas desplazan a miles de aldeanos, adicionalmente se bloquea el flujo 
de sedimentos ricos en nutrientes aguas abajo. En la última década, desde sus inicios, el proyecto en 
Myanmar se ha topado con una intensa oposición local e internacional y ello no es para menos ya que 
el proyecto amenaza con inundar los humedales en cientos de islotes, así como escalar el conflicto 
entre militares de Myanmar y grupos armados étnicos activos en esa zona.

Más información

https://tinyurl.com/yc88ej9t
https://tinyurl.com/y9p2l47v
https://tinyurl.com/yazj3b8u
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/work-on-myanmar-dam-goes-on-under-heavy-guard
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• Trabajo infantil: LafargeHolcim abandona a las víctimas
Fecha: 08 de mayo
Fuente: Bread For All
Dos años después de que se descubriera el escándalo de la mano de obra infantil en Uganda, LafargeHolcim 
y sus proveedores no han hecho nada para ayudar a las víctimas. Bread for all y the Catholic Lenten Fund, 
hicieron un llamado a la empresa de cementos en el marco de la reunión general en Dübendorf con el fin 
de que se asumiese responsabilidad por dicho escándalo. 

Más información

• Gobierno fortalece la respuesta de Australia a la esclavitud moderna
Fecha: 10 de mayo
Fuente: Gobierno de Australia 
El gobierno de Turnbull potenciará el poder de las grandes empresas para ayudar a combatir la esclavitud moderna, 
mediante el establecimiento de un requisito de presentación de informes de esclavitud moderna. El requisito de 
presentación de informes, que será promulgado a través de una nueva ley de esclavitud moderna australiana, 
requerirá a más de 3.000 grandes empresas y otras entidades publicar declaraciones públicas anuales de sus 
acciones en contra de la esclavitud moderna, tanto en sus cadenas de suministro como en sus operaciones.

Más información

• El Condado de Washington presenta una demanda contra la industria 
del petróleo y el gas por el cambio climático
Fecha: 10 de mayo
Fuente: The Hill
El condado de King se dirige a cinco empresas de combustibles fósiles: BP, Chevron, Exxon Mobil, Royal Dutch y 
ConocoPhillips, debido a que “contribuyen a alteraciones del clima  poniendo a los residentes del Condado de King 
en mayor riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra, acidificación oceánica, aumento del nivel del mar y 
otros impactos”, según una declaración del condado.

Más información

• 3 líderes indígenas guatemaltecos asesinados en incidentes separados
Fecha: 14 de mayo
Fuente: New York Times
Tres líderes indígenas guatemaltecos fueron asesinados en incidentes separados la semana pasada. El Comité de 
trabajadores agrícolas del Altiplano, dijo el lunes que la más reciente víctima fue Mateo Chaman Paau, líder de 

https://tinyurl.com/y8ljcf2m
https://tinyurl.com/yalfjj96
https://tinyurl.com/ybgwc59e
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esa organización. Otro miembro de la organización, José puede Xol, murió el jueves en la zona de Alta Verapaz. 
Un día antes, Luis Marroquín, dirigente del Comité de desarrollo campesino fue asesinado en una librería en el 
Departamento de Jalapa.

Más información

• Manifiesto de SHERPA y ECCHR en una acusación contra Lafarge por 
complicidad en crímenes de lesa humanidad
Fecha: 15 de mayo
Fuente: Asso-Sherpa
Sherpa y el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), iniciaron una denuncia penal 
contra el fabricante de cemento Lafarge presentada en conjunto con 11 exempleados, argumentando en 
un memorándum para los jueces de la investigación que en esta etapa del procedimiento es necesario 
acusar a la empresa Lafarge por complicidad en crímenes contra la humanidad.

Más información

• Texto completo de la contrapropuesta del parlamento suizo para la 
iniciativa empresarial responsable
Fecha: 18 de mayo  
Fuente: Parlamento de Suiza
En abril de 2015, una coalición de organizaciones de la sociedad civil suizo lanzó una iniciativa pública 
para que empresas suizas respondieran por abusos de derechos humanos cometidos en el extranjero. 
La iniciativa busca la obligatoriedad de llevar a cabo una debida diligencia en derechos humanos para 
todas las empresas suizas.
En mayo de 2018, se lanzó una contrapropuesta por parte de la Comisión de asuntos jurídicos del Consejo 
nacional suizo. 

Más información

https://tinyurl.com/ya9272w5
https://tinyurl.com/y8ny42ja
https://tinyurl.com/y8fcmne5
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Blogs y opiniones  

BCHR Newsletter N 31 Mayo del  2018

Artículo de :  Vivek Maru
El Banco Mundial no debería esconderse cuando financia proyectos que dañan las 
comunidades
Alegando inmunidad frente a comunidades que han sido dañadas, el Banco Mundial está socavando su 
propia misión. En el Golfo de Kutch, una zona rural costera en el oeste de la India, una planta de carbón 
financiado por International Finance Corp., parte del Banco Mundial, ha causado un daño ambiental 
substancial, incluyendo la devastación de un ecosistema del que dependía un pequeño grupo pesquero. 

Más información

https://tinyurl.com/yc7gmjmy
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Campañas 

BCHR Newsletter N 31 Mayo del 2018

Carta conjunta a la FIFA sobre la crisis de los derechos humanos en Chechenia

FIFA confirmó que Grozny será el campamento base para Egipto y los firmantes quieren compartir sus 
preocupaciones sobre el estado calamitoso de los derechos humanos en la República de Chechenia.

Más información

Campaña de Ben & Jerry’s y 350.org para congelar las inversiones en combustibles 
fósiles

El fabricante americano de helado Ben & Jerry se ha asociado con el grupo activista 350.org Australia, 
para lanzar una campaña para congelar las inversiones de los combustibles fósiles y así alentar a los 
australianos y a sus órganos de gobierno locales a que ninguno de sus activos provengan del carbón, 
petróleo y gas.

Más información

https://tinyurl.com/y83dxfp3
https://tinyurl.com/y8afjwhu
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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 31 Mayo del 2018

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. 


