
	

Encuentro América Latina 
São Paulo, 22 y 23 de Agosto, 2017 

Local: CSA Rua Formosa, 367 Conj. 450, Centro 
 
Presentación 
 
Venga a participar del Primer Encuentro Regional de la Campaña Global para Desmantelar el Poder 
Corporativo y ponerle fin a la Impunidad. Nuestra región, que fue cofundadora de esta iniciativa global 
va a reunirse por primera vez de forma articulada para planear la resistencia a las transnacionales en 
América Latina y nuestra contribución con la lucha global. 
 
La actividad es parte de la estrategia de los movimientos, redes y organizaciones sociales de la 
Campaña Global rumbo a la semana de movilización por un Tratado vinculantes sobre transnacionales 
y otras empresas con respecto a los derechos humanos, que se realizará en Ginebra, Suiza, del 23 al 27 
de octubre próximos, en paralelo a la 3era Sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental. Y es parte 
del calendario político de los movimientos sociales de las Américas, movilizados en la Jornada 
Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, de la cual muchas organizaciones de la 
Campaña somos integrantes fundadoras. 
 
El encuentro antecede el IV Seminario Internacional sobre empresas y derechos humanos, organizado 
por el Homa/UFJF, aliado central en el debate sobre este tema en Brasil y a nivel global. El Seminario 
es una oportunidad de formación y actualización muy valiosa que desde su tercera edición viene siendo 
pensada de forma colaborativa con la Campaña. Este año el seminario será realizado en asociación con 
la Universidad de São Paulo (USP), y comenzará el dia 23 por la noche, finalizando el dia 25 de agosto.  
 
Objetivos del Encuentro Regional de la Campaña: 

- Movilizar a las organizaciones y movimentos sociales brasileños y latinoamericanos en la lucha 
para desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad de las transnacionales 

- Fortalcer los vínculos regionales entre los miembros de la Campaña en los diversos países. 
- Articular estratégias y agendas rumbo a la semana de movilización en Ginebra 
- Compartir experiéncias de la Campaña y propuestas de contenidos para un Tratado Vinculante 

para el control de las ETNs.  
- Aportar contenidos y estrategias para fortalecer el proceso de la Jornada Continental, en 

especial en el eje temático sobre las transnacionales y el libre comercio 
 
Más información y contacto: 
Gonzalo Berron: gonzalo.berron@tni.org 



	

Homa - Centro de Direitos Humanos e Empresas <homa.cdhe@gmail.com> 
AGENDA  
 
Martes, 22 de Agosto 
Mañana: 
9:00- 10:00 – Bienvenida, ronda de presentaciones y presentación del programa de trabajo e 
introducción general al Encuentro 
 
9:30 – 11:00 Grupos de Trabajo  
Preguntas: 
- Cuál es el papel de las ETNs em nuestras luchas? 
- Cuáles han sido nuestros avances para desmantelar el poder corporativo y construir soberanía 
popular? 
Grupos  
1. Democracia – captura corporativa, privatización de la política y comunicación 
2. Justicia Ambiental – derecho al agua, tierra y territorio y cultura popular 
3. Feminismo – patriarcado, control de los cuerpos, mentes y semillas  
4. Justicia Social y Trabajo – privatización de los servicios públicos, educación, agua, salud, 
derechos laborales y cadenas productivas. 
 
11:00 – 11:30 – Intervalo para café 
 
11:30 – 13:00 – Grupos de Trabajo  
Preguntas: 
- Cómo articulamos nuestras luchas para desmantelar el poder corporativo? 
- Cuáles son nuestras  estratégias y agendas comunes para construir poder popular? 
Grupos  
1. Comercio y Proteción de Inversiones  
2. Justicia Climática, militarización y migraciones  
3. Deuda, financierización y crimenes corporativos  
4- Cadenas globales 
 
Tarde: 
13:00 – 14:00 – Almuerzo e intervalo 



	

 
14:30 – 15:30 – Informe de los Grupos de Trabajo (7-10 minutos cada uno) 
 
15:30 – 16:30 – Mesa sobre antecedentes, conquistas y estrategias de la Campaña 
 
16:30 – 17:00 – Intervalo para café 
 
17:00 – 18:00 – Discusión com preguntas y contribuciones sobre las estrategias de la Campaña 
 
Noche: 
19:00 as 21:00 – Actividad Pública – Resistencias de los Pueblos contra el neoliberalismo, las 
corporaciones y por la democracia. APEOESP, Praça da Republica, 282 
 
Miércoles, 23 de Agosto 
Mañana: 
9:30 - 11:00 Mesa – el proceso de la ONU sobre el Tratado Vinculante como oportunidad de 
exponer la impunidad y limitar el poder de las transnacionales 
 
Con la participación de Guillaume Long, Jefe de la Misión de Ecuador ante la ONU. 
 
11:00 – 11:30 – Intervalo para café 
 
11:30 – 13:00 – Mesa – propuestas de contenidos de la Campaña para el Tratado, relaciones de 
poder y desafíos 
 
Tarde: 
13:00 – 14:00 – Almuerzo e intervalo 
 
14:30 – 16:30 –Aciones Nacionales de incidência y movilización: planes rumbo a la semana de 
movilización en octubre en Ginebra, al Encuentro de la Jornadas Continental en noviembre e 
Montevideo y la Cumbre de los Pueblos, paralela a la ronda ministerial de la OMC en 
diciembre, Buenos Aires. 
 
16:30 – 17:00 – Acuerdos y cierre 



	

	
19:00	 –	 Apertura	 del	 IV	 Seminário	 Internacional	 Derechos	 Humanos	 y	 empresas	 em	 la	
USP.	Conferencia	de	apertura:	Captura	Corporativa	de	la	Democracia	–	El	papel	del	Estado	
y	de	la	soberanía	popular	em	el	control	de	las	Transnacionales	
	


