
 
SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS E INVERSIONES 

MULTINACIONALES 
 
 

Lugar y Fecha: Ecocentro Animas, 25 y 26 de agosto. San Salvador, El Salvador, CA. 
 

 
Objetivo: Actualizar el conocimiento y la capacidad de incidencia de organizaciones y 
movimientos sociales que luchan contra el modelo corporativo en nuestra región 
Mesoamericana. 
 
Específicos: 
 

- Analizar el entorno en que actúan las empresas transnacionales y las luchas de 

resistencia de lideres/as y defensores ambientales.  

 

- Dar a conocer en los países de la región el Tratado vinculante de Derechos Humanos y 

Corporaciones como una herramienta de lucha en la defensa del territorio y la vida. 

 

- Fortalecer el vínculo de trabajo con redes y alianzas, tales como: ATI, Jubileo Sur, Foro  

Mesoamericano,  MOVIAC, Marcha Mundial de las Mujeres. 

 

- Identificar estrategias para la defensa del territorio en el ámbito local, nacional y 

regional para que sean herramientas o una ruta para la defensa del territorio. 

 

AGENDA. 
 

Viernes 25 de Agosto 
 

De: 8:00 a 8:30 -  Invocación Espiritual y Bienvenida a los/as participantes. Luego se explicará 
el objetivo del intercambio y la metodología a seguir para su buen desarrollo.  
 
De: 8:30 a 10:30 – PANEL -FORO 
 

Momento I: 
Análisis de contexto comercial e instrumentos de políticas públicas en la región. Se llevarán a 

cabo exposiciones  que buscan ubicarnos en: 

1. Contexto mesoamericano y Los Acuerdos de Libre Comercio en la región. CAFTA- AdA 

entre otros.  

2. Estrategia Global de Acuerdos comerciales de la Unión Europea. 
 
Espacio de preguntas, comentarios y aportes. 



 
De 10:30  a  11:00 RECESO 
 

De: 11:00 a 1: pm  - Se continúa con el Análisis de Contexto Social y Ambiental a nivel de la 
región. 

 
1- Análisis de los Acuerdos Multilaterales e impactos en los Bienes Estratégicos y 

Acuerdos multilaterales.  
 

2- Contexto Ambiental local y regional.  
 
Preguntas y respuestas. 

 
1: pm a 2: pm ALMUERZO 
 
2: 00 pm a 3:30 p.m.  Se continúa analizando el Contexto de la Realidad de cada país con la 
intervención de las organizaciones y representantes de los países de la región. 
 

Momento II: 

Exposiciones (10 minutos cada uno/a)  

Contexto de cada país, para lo cual se solicita con anticipación a los participantes que 
preparen esta información: Negociación del clima, posición de países, datos de impactos de 
los fenómenos climáticos, agua, Alimento, tierra, monocultivos, explotación de tierras y de sus 
poblaciones, transgénicos. Países participantes: Honduras, Guatemala. Nicaragua, Costa 
Rica, El Salvador y México.  
 

Momento III: 

(30 minutos) 

Debate libre sobre los intercambios presentados.  

3:30 p.m. a 4:p.m. -  RECESO 
 
4:00 p.m. a 6:00 p.m.  - La Situación de los Defensores/as del Territorio en la región.   

 

Momento I: 

Exposiciones de países sobre casos en los que han sido afectados por las empresas por  

defender el Territorio y la vida   : (15 minutos cada uno/a)  

 

Preguntas y respuestas  (20 minutos) 

  

Momento II: (30 minutos) 

Trabajo en grupo (3 o 4 grupos compuestos con la representación de los diferentes países 

presentes) 

 



Reflexionan conjuntamente, (una propuesta para la discusión) 

1. Cómo vemos la situación de las/os defensores en nuestro país, similitudes/diferencias 

entre los países.  

2. ¿Cómo fortalecemos nuestro trabajo de alianzas: ATI, Jubileo Sur, Foro  

Mesoamericano,  MOVIAC, Marcha Mundial de las Mujeres. 

3. Cuál es el rol que realizan los organismos internacionales: BM, FMI, UE, etc.)     

¿Qué relación vemos entre el rol de las/os defensores y los tratados de comercio, 

capital trasnacional? 

Momento III: (40 minutos) 
 

4. Exposiciones y comentarios de cada grupo. 

7:00 p.m. a 8:00 p.m.  – CENA COMIDA TIPICA SALVADOREÑA 
 
8:00 a 10:00 p.m.  -  ESPACIO DE CONVIVENCIA  
Intercambios de cultura Mesoamericana. Cada país debe preparar baile, poema, socio drama, 
u otra actividad que represente su país. Se puede colocar un espacio para la exposición de 
materiales u otra  información que les interese compartir. 
 
Sábado 26 de Agosto 
 
De: 8:00 a 8:30  -  Lectura de energía del día y Retroalimentación 
 
8:30 a 10:30  Propuesta de las organizaciones y movimientos sociales. 

Momento I: (20 minutos) 
 

1. Tratado vinculante de Empresas Transnacionales y Derechos Humanos.  Video Corto y 
exposición  

2. Jornada Continental (Jubileo Sur Nicaragua) 
3. Las deudas: Social y Ecológica, hacia donde vamos.  

 

Momento II:  (30 minutos) 

Preguntas, reflexiones comunes. 

 

10:30 p.m. a 12:30   . Nuestra definición de Territorio 

Trabajo de grupo: 

1. Reflexionar y compartir lo que significa para cada una/o el territorio y sus dimensiones: 

territorio cuerpo, cultura, espacio geográfico, y ambiental. 

2. Riesgos en relación a defensa, perdida.  

3. Exposiciones de los grupos 

4. Reflexiones comunes. 

 

12:30 a 1:30  - ALMUERZO 



De 1:30 a 3:00 a.m. - La Transición de Sistema.   
 
Trabajo en  grupos: 

Preguntas generadoras de discusión  

1.   ¿Queremos un cambio de sistema?, 

2.  ¿Cómo hacemos la transición? En Temas como el: petróleo, hídrico, alimentos, 

energético, entre otros. 

De 3:00 .a.m. 5:00  -  Estrategias locales, nacionales y regionales ¿Cómo nos seguimos 
vinculando? 
 

1. Acuerdos mínimos de seguimiento? 

2. ¿Qué estrategias y agendas comunes apostar?  

3. ¿Cómo articulamos las luchas para desmantelar el poder corporativo?  

4. ¿A qué otros o con quienes sumar? 

5:00 p.m. 6:00 p.m.  Clausura y cierre de invocación 
  


