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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

A través de esta convocatoria se brinda a los miembros del BCHR la 
oportunidad de enviar propuestas sobre herramientas prácticas que analicen 
los vínculos entre las empresas, los conflictos y los derechos humanos para 
que sean presentadas en nuestra próxima reunión anual. Los participantes 
tendrán la oportunidad de explicar los resultados de sus investigaciones si 
estos se basan en plataformas prácticas y públicas on-line. La participación 
también está abierta a la presentación de guías y documentos de orientación 
práctica sobre un tema particular relacionado con la investigación realizada 
por individuos y organizaciones.

Fecha límite: 31 de julio de 2018
Invitamos a todos los miembros a enviar una propuesta enviando un 
correo electrónico a: maria.prandi@networkbchr.org

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

mailto:maria.prandi%40networkbchr.org?subject=
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. EVENTOS, TALLERES Y CURSOS.
• Escuela de verano: empresas y derechos humanos - retos 
Interdisciplinarios y oportunidades 
Fecha:  8-20 de julio
Lugar:  University of Zurich, Rämistrasse 71, 8006 Zürich, Switzerland
El Centro de estudios de derechos humanos de la Universidad de Zurich alberga una escuela de verano cada 
año en la cual se profundiza sobre empresa y derechos humanos. La escuela de verano es un programa 
intensivo de dos semanas que pretende ser un foro de aprendizaje con expertos sobre el tema.

Más información

• “Desempacando” los desarrollos de la debida diligencia en derechos 
humanos en Europa
Fecha: 05 julio
Lugar: Online
La serie comenzará con cinco sesiones centradas en cinco estudios de caso: el Deber de Vigilancia de la ley 
francesa; la Iniciativa Empresarial Responsable suiza; el Proyecto de Ley holandés sobre la debida diligencia 
en trabajo infantil; la propuesta alemana para una debida diligencia de los derechos humanos y la Regulación 
de la Unión Europea sobre minerales de conflicto. Cada sesión tendrá un enfoque jurídico, el alcance de las 
obligaciones y su aplicación. El objetivo de estas sesiones es facilitar una comprensión común de las diferentes 
formas en las que la debida diligencia en derechos humanos es obligatoria o las maneras en las que una 
empresa y su casa matriz pueden ser incorporadas en diferentes sistemas legales. 

Más información

• Bancos y derechos humanos en la actualidad
Fecha:  09 julio
Lugar: Herbert Smith Freehills, Exchange House, Primrose St, London, EC2A 2EG
El propósito del evento es abrir un debate acerca de las repercusiones de las finanzas en los derechos 
humanos en la actualidad, cuáles son sus consecuencias y qué se puede hacer para utilizar las finanzas 
como una fuerza en favor de los derechos humanos. El Profesor Kinley dará una breve presentación, seguida 
por los apuntes de distinguidos comentaristas.

Más información

http://www.bhrico.uzh.ch/en.html
https://tinyurl.com/yanfewqr
https://tinyurl.com/yblvp3ox
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• Derechos Humanos y Tecnología
Fecha:  24 de julio
Lugar: Four Seasons Hotel, Sydney
Big Data, la inteligencia artificial y las redes sociales influyen y alteran nuestro modo de vivir, trabajar y 
comunicarnos. ¿Cómo podemos proteger nuestros derechos humanos más básicos? Líderes de la industria, 
gobiernos y academia exploraran  las implicaciones que tienen sobre los derechos humanos los cambios 
sin precedentes en la tecnología. 

Más información

B. NUEVOS RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
• Pasados por alto y socavados – Comunidades afectadas por las 
operaciones de jade en Myanmar y las responsabilidades de las 
compañías que proveen maquinaria pesada 
Autor: Swed Watch  
La extracción irresponsable de jade ha conducido a extenso sufrimiento humano y degradación 
del medio ambiente en zonas afectadas por el conflicto en Kachin,  Myanmar. El uso de 
equipos de minería pesada, fabricados por empresas tales como Caterpillar, Komatsu y Volvo 
Construction Equipment, ha permitido que la extracción se realice a una velocidad sin precedentes.

Más información

• Promover y fortalecer el proceso de revisión de pares de los Puntos 
Nacionales de Contacto de la OCDE
Autor: Accountability Counsel, ICAR, OECD Watch 
El Consejo de Rendición de Cuentas, International Corporate Accountability Roundtable ("ICAR") 
y OECD Watch han llevado a cabo investigaciones para evaluar el proceso de revisión de pares 
de los Puntos Nacionales de Contacto ("PNC") e identificar oportunidades de mejora, con el 
ánimo de asegurar que los PNC sean funcionales y proporcionen acceso efectivo al remedio. 
Las conclusiones y recomendaciones se basan en una evaluación caso por caso, así como 27 
entrevistas con diferentes individuos de los PNC.

Más información
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https://tinyurl.com/y9zkcbmn
https://tinyurl.com/y7fhno2r
https://tinyurl.com/y7283tzw
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• Sector privado y prevención de la violencia contra la niñez
Autor: UNICEF
La evidencia disponible indica que la violencia contra los niños sí puede ser prevenida 
y eliminada. Su prevención, además de ser una responsabilidad compartida, tiene un 
alto retorno de inversión para individuos, empresas y países.

Más información

• Respeto a los derechos humanos en el sector de los recursos naturales y 
energía
Autor: Hogan Lovells
Responsabilidad penal por complicidad en asesinato, tortura y crímenes de guerra; 
responsabilidad civil por cientos de millones de dólares: juzgados alrededor del mundo 
están extendiendo su jurisdicción frente al impacto en los derechos humanos causado por 
el sector de la energía y los recursos naturales, incluyendo aquellos impactos que ocurren 
extraterritorialmente y a lo largo de la cadena de valor de una empresa.

Más información
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https://tinyurl.com/yaqxaqwb
https://tinyurl.com/y8gh4adf
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Noticias internacionales
BCHR Newsletter N 32 Junio del 2018

• Indonesia: la Comisión de Derechos Humanos investiga la muerte de 
un periodista detenido por difamación hacia una compañía de aceite 
de palma
Fecha: 21 de junio
Fuente: Mongabay
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Indonesia se ha comprometido a investigar la muerte del 
periodista, Muhammad Yusuf, que estaba recluido por difamar sobre una empresa de aceite de palma, 
propiedad de un magnate. La detención y muerte de Yusuf han llevado a compañeros periodistas y 
activistas a analizar las funciones de la policía, la empresa y la Fiscalía en este caso.

Más información

• Japón: investigación de la cervecera Kirin sobre el pago a militares 
en el contexto de la limpieza étnica de los Rohingya de Myanmar
Fecha: 20 de junio
Fuente: Amnesty International
Las autoridades japonesas deben abrir urgentemente una investigación sobre los pagos que una filial de la 
multinacional Kirin, ha hecho a militares y autoridades de Myanmar respecto a una campaña relacionada 
con la limpieza étnica contra la población Rohingya a finales de 2017.

Más información

• Las empresas suizas carecen de un "enfoque unificado" sobre 
empresa y derechos humanos
Fecha: 14 de junio
Fuente: Swiss Info
Las empresas en Suiza son muy activas cuando se trata de responsabilidad social corporativa, pero 
carecen de un enfoque común y muchas grandes empresas no están familiarizadas con sus obligaciones 
internacionales de derechos humanos, según Chantal Peyer.

Más información

https://tinyurl.com/y7wh6ggl
https://tinyurl.com/y8lovo9u
https://tinyurl.com/y7533wp8
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• Adidas Y Nike pagan cantidades exorbitantes a los futbolistas pero niegan 
salarios decentes a las mujeres cosiendo sus camisas
Fecha: 11 de junio
Fuente: Clean Clothes Campaign
Mientras que millones de personas se preparan para animar a sus equipos favoritos durante la Copa Mundial 
de fútbol, un informe de Éthique sur l’étiquett (ética sobre la etiqueta) y la campaña de Clean Clothes 
(ropa limpia), 'Juego sucio', revela que Adidas y Nike, principales patrocinadores del evento mundial, pagan 
salarios de miseria a las miles de mujeres en su cadena de suministro que cosen las camisetas de fútbol 
y los zapatos de los jugadores y simpatizantes.

Más información

• Una comunidad desafía a una empresa minera en Ghana y sale victoriosa  
Fecha: 5 de junio
Fuente: OXFAM
La balanza de la justicia se inclinó para 23 residentes de la comunidad Dormaa Kantinka en la región de 
Brong Ahafo de Ghana al conocerse que el tribunal superior de Accra (División de Derechos Humanos) 
determinó que el Ministro de Tierras y Recursos Naturales debería intervenir en el apoyo al reasentamiento 
de los miembros de la comunidad. Las personas que viven cerca de la comunidad fueron desplazadas por 
la ampliación de la mina de Newmont (GH) Ltd Ahafo, una concesión de explotación de oro del 2014 que 
requiere el reasentamiento de ocupantes afectados y propietarios de tierras. 

Más información

https://tinyurl.com/ycomgnpp
https://tinyurl.com/yccjaf5a
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Blogs y opiniones  

BCHR Newsletter N 32 Junio del  2018

Artículo de:  Ben Rigby
Derechos humanos y riesgos legales
Está aumentando la necesidad para las empresas con filiales africanas de valorar las consecuencias de 
presuntas violaciones de derechos humanos. En la primera de las dos partes de este artículo, ALB muestra 
como las firmas legales lideran con ejemplo.

Más información

https://tinyurl.com/ycorghzy
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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

BCHR Newsletter N 32 Junio del 2018

http://www.networkbchr.org/
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Compartir y publicar materiales

BCHR Newsletter N 32 Junio 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. 


