EVENTO PARALELO
Con motivo de la 35ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Amigos de la Tierra
Internacional, Corporate Accountability International, Transnational Institute, La Vía Campesina,
Centro Europa del Tercer Mundo (CETIM) y Centro de Derechos Humanos y Negocios / UFJF
(HOMA) Miembros de la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar
el Poder Corporativo y poner fin a la Impunidad, tienen el agrado de invitarles a participar en el
evento paralelo sobre:

Los riesgos de la concentración de poder corporativo a los
derechos humanos y de los pueblos:
La necesidad de un tratado vinculante
Miércoles 7 de junio de 2017, 15.00 – 16.30. Palais des Nations, Sala XXV
Ponentes:
Manoela Carneiro Roland, Brazil, HOMA Human Rights and Business Centre/UFJF
La insuficiencia de las UNGP para proteger los derechos humanos de las operaciones de las ETN: un
panorama crítico de los planes de acción nacionales
Wašté Win Young, Wichiyena Dakota and Hunkpapa Lakota from Standing Rock. (TBC)
Derechos de los Pueblos Indígenas y la necesidad de control del sector financiero: Dakota Access Pipeline
Abeer Abtumeh, Palestine, PENGON – Friends of the Earth Palestine
Impunidad corporativa en 50 años de Palestina Ocupación: Mekorot contra el derecho humano al agua
Tchenna Maso / Federico Minozzi – La Via Campesina
Cómo la Responsabilidad Social Corporativa (RSE) no puede atender las necesidades de las personas
afectadas. La complicidad estatal-corporativa: el caso del delito ambiental de Doce River en Brasil
Brid Brennan – Transnational Institute
Avances del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre la impunidad corporativa en el sur de África
Nathalie Rengifo, Corporate Accountability International
Captura corporativa e interferencia en la formulación de políticas internacionales: ejemplos y maneras de
resistir
Modera: Karin Nansen – Presidenta de Amigos de la Tierra Internacional

Después de casi 40 años del discurso de Salvador Allende en la Asamblea General de la ONU,
que fue el punto de partida de la agenda sobre Empresas transnacionales (ETN) y Derechos
Humanos, el escenario es aún peor. Esto se puede observar en el actual contexto de
concentración del poder económico y político de las corporaciones transnacionales, en las que
las violaciones de derechos humanos y la violencia contra los defensores ambientales y de
derechos humanos en todo el mundo alcanzan niveles sin precedentes. A pesar de esta
preocupación urgente, el sistema jurídico internacional sigue sin poder encontrar una respuesta
eficaz. Por lo tanto, este evento paralelo pretende discutir la necesidad de rebasar los enfoques
voluntarios basados en los Principios Rectores de las Empresas y Derechos Humanos de la
ONU y establecer normas para las corporaciones transnacionales en el marco de un nuevo
Tratado de Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales y los Derechos Humanos. Para
hacer hincapié en esta necesidad, el evento paralelo presentará una gama de enfoques
diferentes, pasando de resultados de investigaciones académicas sobre la perpetración de
brechas regulatorias a través de los Planes Nacionales de Acción a testimonios de las
comunidades afectadas. Este año es crucial para dicho debate, puesto que la negociación sobre
el Tratado o Instrumento Vinculante debe comenzar en la tercera reunión del Grupo de Trabajo
Intergubernamental en octubre de 2017. Se trata de una demanda histórica de las comunidades
afectadas, de los movimientos sociales y las organizaciones en aras de cumplir con los derechos
humanos, la soberanía popular y la defensa del territorio, así como de reforzar el papel del
Estado en la regulación de los negocios y la protección de los intereses de los Pueblos. La
Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder
Corporativo y poner fin a la Impunidad, una red de más de 200 organizaciones y movimientos
activos a nivel internacional, presentará una propuesta concreta para un texto del Tratado
Vinculante de las Naciones Unidas, tomando en consideración las voces de las comunidades
afectadas de Brasil, Sudáfrica, Palestina y Estados Unidos.
Interpretación en castellano e inglés
Organizan: Amigos de la Tierra Internacional, Corporate Accountability International,
Transnational Institute, La Vía Campesina, Centro Europa del Tercer Mundo (CETIM) y
Centro de Derechos Humanos y Negocios / UFJF (HOMA) Miembros de la Campaña Global
para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y poner fin a
la Impunidad
Contactos: Mónica
contact@cetim.ch),

Vargas

(m.vargas@tni.org),

Raffaele

Morgantini

(CETIM,

