
BCHR
N e w s l e t t e r

Agosto 2018
Nº 34

Im
ag

e 
fro

m
: h

ttp
s:/

/ti
ny

ur
l.c

om
/y

8n
m

28
rh



BCHR Newsletter N 34 Agosto del 2018

2

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

RESERVA ESTA FECHA: 29 de noviembre en Ginebra.

Nuestra próxima conferencia anual tendrá lugar el jueves 29 de noviembre de 
2018 en la OMM, Ginebra. Reuniremos a expertos académicos, profesionales, 
organizaciones internacionales y ONG para analizar cómo las empresas 
interactúan con los derechos humanos en contextos de conflicto. Nuevas 
investigaciones y proyectos están remodelando este campo de trabajo y las 
nuevas tendencias nos obligan a replantearnos 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 la justicia transicional y los territorios ocupados, entre otros temas.
Únase 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.

Programa preliminar, aquí.
Registrése aquí.

https://docs.wixstatic.com/ugd/e6086f_7a8b3f67e3a840688dc90af3c8c67c21.pdf
https://www.networkbchr.org/annual-meeting
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Comunicados de la Red BCHR Otros comunicados

A. EVENTOS, TALLERES Y CURSOS.
• Negocios y derechos humanos: manejando riesgos, persiguiendo la 
innovación
Fecha:  10-12 de septiembre
Lugar:  Manchester
El curso está dirigido por Alliance Manchester Business School's Business and Human Rights Catalyst, uno de 
los primeros proyectos de derechos humanos que se realizará en una escuela de negocios. Tiene como objetivo, 
a través de investigaciones innovadoras y recomendaciones de políticas, tener un impacto real en los derechos 
de algunas de las personas más vulnerables de la sociedad, promoviendo discusiones interdisciplinarias entre 
académicos, legisladores y empresas sobre el rol del sector privado en relación con los derechos fundamentales.

Más información

• Curso maestro: derechos humanos y empresa
Fecha: : 14 de septiembre al 11 de noviembre
Lugar: Bergen, Noruega
Este curso proporciona una mejor apreciación de la naturaleza de las violaciones de los derechos humanos 
que pueden asociarse con la actividad empresarial, independientemente de la intención corporativa. El curso 
examinará los estándares éticos y legales, los deberes y las expectativas de las empresas.

Más información

https://tinyurl.com/y8tm5o9z
https://tinyurl.com/yd237m8k
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B. NUEVOS RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
• La oportunidad de los derechos humanos
Autor: Shift  
"La oportunidad de los derechos humanos" ofrece 15 ejemplos prácticos de como las 
empresas y las iniciativas multi-actor apuntan a abordar los impactos en los derechos 
humanos y, al mismo tiempo, muestran una gran promesa en la entrega de contribuciones 
significativas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Más información

• Maniobras del medio curso: estrategias comunitarias y remediación para 
conflictos de recursos naturales en la India 
Autor: Centre for Policy Research (CPR) - Namati Environmental Justice Program 
Este estudio es un intento de comprender la experiencia vivida de las personas afectadas 
por el cambio en el uso de la tierra y los conflictos que ello conlleva. Igualmente, si no más 
importante, esta investigación busca analizar qué hacen las personas afectadas cuando 
surgen tales conflictos. ¿Cuáles son las estrategias que adoptan y qué tipo de remedios 
buscan?

Más información Im
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https://www.shiftproject.org/sdgs
https://tinyurl.com/y8nm28rh
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• Federación Indígena a GeoPark: el proyecto Perú supone un gran riesgo
Fecha: 26 de julio
Fuente: Amazon Watch 
Una federación de comunidades indígenas de la Amazonía peruana afirmó su rechazo a las operaciones 
petroleras planificadas en su territorio ancestral, días antes de la reunión anual de accionistas de GeoPark. La 
petrolera, con sede en Chile, actualmente tiene licencia para explorar en el Lote 64 en Perú, cual se sobrepone a 
una parte importante del territorio ancestral Achuar en la cuenca del Río Pastaza. La federación, FENAP, también 
acusa a GeoPark de fomentar conflictos entre comunidades indígenas en esta zona.

Más información

• El banco británico Lloyds dejará de financiar nuevas plantas de carbón y 
minas de carbón térmico
Fecha:  2 de agosto
Fuente: The Economic Times
La nueva política pone a Lloyds en línea con sus pares Royal Bank of Scotland y HSBC, que anunciaron cambios 
similares a principios de este año, a medida que los prestamistas actualizan su enfoque en medio de las 
crecientes preocupaciones sobre el impacto del carbón en el medio ambiente.

Más información

• Comunidades indígenas guatemaltecas presentan denuncia por daños 
causados por represa 
Fecha: 6 de agosto
Fuente: AIDA Americas
Las comunidades afectadas solicitaron al Banco Interamericano de Desarrollo que retire fondos para las 
represas Pojom II y San Andrés por incumplimiento de sus políticas operativas. Los megaproyectos han dañado 
las fuentes de agua y han dañado los medios de subsistencia de los pueblos indígenas locales, especialmente 
de las mujeres.

Más información

Noticias internacionales
BCHR Newsletter N 34 Agosto del 2018

https://tinyurl.com/ycua9nsr
https://tinyurl.com/yc49j84j
https://tinyurl.com/yaygvd4w
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• Las mujeres sirias se enfrentan al calor y al acoso mientras recogen 
las cosechas en Jordania
Fecha: 9 de agosto
Fuente: : AI- Monitor
El 3 de julio de 2018, el Parlamento Europeo aprobó por 534 votos a 71, con 73 abstenciones, una 
resolución sobre las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo, incluido el 
acaparamiento de tierras, redactado por el ponente diputado del Parlamento Europeo Francisco Assis. 
El UNPO acoge con beneplácito esta iniciativa y el apoyo de los amigos de los pueblos indígenas de 
América Latina en el Parlamento Europeo. 

Más información

• Los socios del acuerdo del sector bancario holandés publican un informe 
anual con un nuevo análisis del sector del cacao  
Fecha: 9 de agosto
Fuente: IRBC Agreements 
La coalición que concluyó el Acuerdo del Sector Bancario Holandés sobre la Conducta Empresarial 
Responsable Internacional en materia de derechos humanos ha publicado su primer informe anual. 
El informe incluye dos nuevos análisis, uno sobre la cadena de valor global del cacao y el otro que 
describe cómo las partes del acuerdo y los bancos adherentes pueden usar su influencia para prevenir 
y reducir las violaciones de los derechos humanos.

Más información

• Los descubrimientos de petróleo en Turkana no alientan la 
emancipación de las mujeres
Fecha: 9 de agosto
Fuente: The East African
Turkana es un vasto y remoto condado en el noroeste de Kenia, hogar de alrededor de 1,5 millones 
de ganaderos nómadas. El descubrimiento de depósitos de petróleo comercialmente viables hace 
seis años trajo consigo grandes expectativas de transformación económica de esta área que ha sido 
históricamente marginada.

Más información

https://tinyurl.com/yb3wz4dqx
https://tinyurl.com/y7qdnrya
https://tinyurl.com/yaevoazx
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• Chevron derrota la demanda de responsabilidad por terrorismo
Fecha: 14 de agosto
Fuente: Courthouse News Service
Un juez federal anuló el martes una demanda que afirma que Chevron financió actos letales de terrorismo 
a través de sus pagos ilegales de petróleo al ex presidente iraquí Saddam Hussein. A pesar de presentar 
"evidencia convincente" de que Chevron pagó comisiones ilícitas por petróleo barato, los demandantes no 
mostraron una "conexión directa" entre esos pagos y actos de terrorismo, concluyó el martes el juez de 
distrito estadounidense James Donato en su fallo.

Más información

• ¿Marcados para la demolición? Los ugandeses en la ruta del oleoducto 
temen perder tierras
Fecha: 15 de agosto
Fuente: This is Place
El gobierno tomará aproximadamente la mitad de la tierra en el área para construir el oleoducto de 
calefacción eléctrica más largo del mundo desde el noroeste de Uganda hasta Tanzania, dejando a los 
lugareños preocupados. El gobierno tomará aproximadamente la mitad de la tierra, que proporciona 
alimentos a niños.

Más información

• Coalición de ONGs boicotea el proceso de consulta previa para el 
proyecto de la represa en Laos
Fecha: 24 de agosto
Fuente: Radio Free Asia
Una coalición de ONGs y grupos comunitarios dedicados a aumentar la conciencia pública sobre los riesgos 
asociados con las represas en el río Mekong dijeron el viernes que boicotearán el proceso de consulta 
previa para el proyecto hidroeléctrico Pak Lay propuesto en Laos.

Más información

https://tinyurl.com/yale83ns
https://tinyurl.com/ycsuaqt4
https://tinyurl.com/yao38e97
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Blogs y opiniones  

BCHR Newsletter N 34 Agosto del  2018

Artículo de: Surya Deva
La "Atracción Fatal" de los estados que gestionan los acuerdos internacionales de 
inversión
En una era de desarrollo impulsado por la inversión, casi todos los estados buscan constantemente crear 
un entorno propicio para atraer inversiones extranjeras. Ofrecer exenciones de impuestos, establecer 
zonas económicas especiales, y negociar acuerdos internacionales de inversión (AII) son algunas de las 
estrategias que invocan los estados. Los AII pueden afectar el panorama del respeto de los negocios por los 
derechos humanos de diversas maneras. Pueden restringir el espacio legal o de políticas disponible para 
que los estados regulen la conducta de los inversores corporativos. Los AII también crean una asimetría 
entre los derechos y las obligaciones de los inversores corporativos frente a los estados. Además, los AII 
pueden tener un impacto tanto directo como indirecto en el derecho de las comunidades afectadas a buscar 
soluciones efectivas contra los inversores corporativos.

Más información

Artículo de: Dalia Palombo
¿Responsabilidad de las empresas matriz por abusos contra los derechos humanos en 
el Reino Unido? Necesitamos claridad
La responsabilidad de las empresas matriz por los abusos extraterritoriales de los derechos humanos 
cometidos por sus subsidiarias se ha convertido cada vez más en un tema crítico para los litigantes 
corporativos y de derechos humanos. La ausencia de leyes nacionales e internacionales que aborden esta 
cuestión de manera exhaustiva creó un espacio para los argumentos creativos a favor y en contra de que 
las empresas matriz de grupos multinacionales constituidos en Estados de origen rindan cuentas por los 
abusos contra los derechos humanos cometidos por sus subsidiarias en los Estados de acogida.

Más información

https://tinyurl.com/y79gbqgm
https://tinyurl.com/yaqrjnq8
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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 34 Agosto 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. 


