
 

 

 

 

NUESTRAS ACTIVIDADES 

HOMA 2015 

Enero 

- Reunión con el Foro de Justicia para discutir posibles intersecciones con la propuesta del Foro de Justicia 
para debatir la propuesta de una Convención Regional sobre Acceso a la Justicia. 

2 de enero. 

 

Febrero 

- Participación en el evento "¿Desarrollo para las personas? El financiamento del BNDES y los derechos 
humanos", en São Paulo - SP. 

26 de febrero. El evento fue organizado por la Facultad de Derecho de FGV-SP y Conectas. 

 

Marzo 

- Participación en la reunión de Conectas, coorganizada por Global Justice y el Centro de Información sobre 
Empresas y Derechos Humanos sobre "Acceso a recursos legales en Brasil". 

3 de marzo. 

- Participación en el Taller con otras instituciones académicas, la sociedad civil y los afectados y afectadas 
por el caso de Porto do Açu, en Campos dos Goytacazes - RJ. 

21 de marzo. 

 

Abril 

- Organización y participación en el "II Seminario Internacional de Derechos Humanos y Empresas" en la 
UFJF, en Juiz de Fora - MG. 

13 al 17 de abril. El evento fue organizado por Homa. Representantes de organizaciones y universidades de 
diferentes países y 117 oyentes estuvieron presentes. 

 

Mayo 

- Conferencia en el Seminario de Política Judicial de América Latina desde la perspectiva de un defensor 
público, en Río de Janeiro - RJ. 



 

 

 

 

7 y 8 de mayo. El evento fue organizado por el Foro de Justicia. 

- Participación en el 3er Taller "Concentración económica e internacionalización en Brasil" promovido por 
Rebrip, en el Inesc, Brasilia. 

20 y 21 de mayo. El evento es parte del proceso de discusión del Tratado Internacional de Derechos Humanos 
y Empresariales en la ONU. 

- Publicación del informe del II Seminario Internacional sobre Derechos Humanos y Empresariales. 

25 de mayo. 

- Publicación de la disertación "La batalla de David contra Goliat: un análisis neogramático de la agenda de 
las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las empresas". 

28 de mayo. Autor: Luiz Carlos Faria 

 

Junio 

- Participación en la reunión, junto con representantes de la sociedad civil y la academia, con la Embajadora 
Regina Dunlop, de la Misión Permanente de Brasil en Ginebra, para discutir la posición brasileña sobre el 
tratado de los Derechos Humanos y Empresariales. 

7 de junio. 

 

Julio 

- Participación en las reuniones preparatorias de la Campaña para "Desmantelar el poder corporativo y 
poner fin a la impunidad" y la "Alianza para el Tratado", antes de la primera sesión intergubernamental 
sobre negociación del tratado de Derechos Humanos y Empresariales, en la ONU, en Ginebra. 

4 de julio. 

- Participación en la primera sesión del Grupo de trabajo intergubernamental de las Naciones Unidas sobre 
empresas transnacionales y otras empresas de derechos humanos, en la ONU, en Ginebra, Suiza. 

5 de julio. 

 

Septiembre 

- Participación en el evento “Unión Europea - Brasil, Seminario de Derechos Humanos con la Sociedad 
Civil”, en Brasilia - DF. 

15 de septiembre. 

 

Noviembre 



 

 

 

 

- Divulgación de una nota de repudio por la ruptura de represas en Bento Rodrigues - MG. 

7 de noviembre. 

https://www.facebook.com/homacdhe/posts/919445688091245?__xts__%5B0%5D=68.ARDVc3-
aLl7EZferILzujj3L0Djxmre1x4nElsdeHsXY369d2EyvU452DUl_sUuXi8tY3s01HPIQPkQEZj7B3_5iPBJDgCEmQXp
XIpW75RnUpNaIE5gP2LPd2Wd5RXaYxmeZkjqez41zV4Slejyl1p83sxJKRFivnFVeA5G-
Sgwf8X29CFxjrsFhfSiyv20p8kg7EZ0ulVwH1B4vY2mlaU1RQi4R6VTbTddz6CHH0WQhSxRDFq3hCZ2JdTs7WClL
GuWtsm2n8N6leAjxupXiPWp4AkZCvbkDdyTd1IzvZAaZ4-CWOKbaXw5cRphS9p7hp4R-
ak0Xk95hKedo76OEpMM&__tn__=KR 

- Publicación del documento "Tratado de Derechos Humanos y Empresas: dos problemas principales". 

12 de noviembre. Autores: Manoela Roland, Paola Angelucci, Arindo Duque, Laíssa Dau y Maria Fernanda 
Goretti. 

http://homacdhe.com o-KyMBx1WxEot4xqAG8byQ 

- Participación en el IV Foro Anual de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, en 
Ginebra, Suiza. 

16 al 18 de noviembre. 

- Organización y participación del panel "Cooperación a través de la educación, la investigación y el diálogo: 
el papel de las instituciones académicas como multiplicadores de la agenda mundial sobre empresas y 
derechos humanos", durante el IV Foro Anual de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos 
Humanos, en Ginebra, Suiza. 

16 de noviembre. El evento se organizó conjuntamente con BHRIGHT Network, EBHR - Proyecto de Empresas 
y Derechos Humanos de la Universidad de Essex (Reino Unido), CALS - Centro de Estudios Jurídicos Aplicados 
de la Universidad de Witwatersrand (Sudáfrica) y otras universidades de todo el mundo. 

- Firma de la Carta para el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Derechos Humanos, Empresas 
Transnacionales y Otros Negocios, con recomendaciones para que el grupo realice la visita en Brasil. 

25 de noviembre. La Carta fue firmada por varias organizaciones de la sociedad civil. 

http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2015/11/Carta-ao-WG-
Portugu%C3%AAs.pdf?fbclid=IwAR0zll2_M7OOEVmcDqGjgYfjzxbIIWcvjZLbrG-JNQYK5dyZOHu7B20oP 

 

Diciembre 

- Participación en la reunión de visita a Río de Janeiro - RJ por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas 
(ONU) sobre Derechos Humanos, Empresas Transnacionales y Otras Empresas. 

10 de diciembre. 

- Participación en la reunión de visita a Mariana - MG del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas (ONU) 
sobre Derechos Humanos, Empresas Transnacionales y Otras Empresas. 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=https://www.facebook.com/homacdhe/posts/919445688091245%3F__xts__%255B0%255D%3D68.ARDVc3-aLl7EZferILzujj3L0Djxmre1x4nElsdeHsXY369d2EyvU452DUl_sUuXi8tY3s01HPIQPkQEZj7B3_5iPBJDgCEmQXpXIpW75RnUpNaIE5gP2LPd2Wd5RXaYxmeZkjqez41zV4Slejyl1p83sxJKRFivnFVeA5G-Sgwf8X29CFxjrsFhfSiyv20p8kg7EZ0ulVwH1B4vY2mlaU1RQi4R6VTbTddz6CHH0WQhSxRDFq3hCZ2JdTs7WClLGuWtsm2n8N6leAjxupXiPWp4AkZCvbkDdyTd1IzvZAaZ4-CWOKbaXw5cRphS9p7hp4R-ak0Xk95hKedo76OEpMM%26__tn__%3DK-R
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=https://www.facebook.com/homacdhe/posts/919445688091245%3F__xts__%255B0%255D%3D68.ARDVc3-aLl7EZferILzujj3L0Djxmre1x4nElsdeHsXY369d2EyvU452DUl_sUuXi8tY3s01HPIQPkQEZj7B3_5iPBJDgCEmQXpXIpW75RnUpNaIE5gP2LPd2Wd5RXaYxmeZkjqez41zV4Slejyl1p83sxJKRFivnFVeA5G-Sgwf8X29CFxjrsFhfSiyv20p8kg7EZ0ulVwH1B4vY2mlaU1RQi4R6VTbTddz6CHH0WQhSxRDFq3hCZ2JdTs7WClLGuWtsm2n8N6leAjxupXiPWp4AkZCvbkDdyTd1IzvZAaZ4-CWOKbaXw5cRphS9p7hp4R-ak0Xk95hKedo76OEpMM%26__tn__%3DK-R
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=https://www.facebook.com/homacdhe/posts/919445688091245%3F__xts__%255B0%255D%3D68.ARDVc3-aLl7EZferILzujj3L0Djxmre1x4nElsdeHsXY369d2EyvU452DUl_sUuXi8tY3s01HPIQPkQEZj7B3_5iPBJDgCEmQXpXIpW75RnUpNaIE5gP2LPd2Wd5RXaYxmeZkjqez41zV4Slejyl1p83sxJKRFivnFVeA5G-Sgwf8X29CFxjrsFhfSiyv20p8kg7EZ0ulVwH1B4vY2mlaU1RQi4R6VTbTddz6CHH0WQhSxRDFq3hCZ2JdTs7WClLGuWtsm2n8N6leAjxupXiPWp4AkZCvbkDdyTd1IzvZAaZ4-CWOKbaXw5cRphS9p7hp4R-ak0Xk95hKedo76OEpMM%26__tn__%3DK-R
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=https://www.facebook.com/homacdhe/posts/919445688091245%3F__xts__%255B0%255D%3D68.ARDVc3-aLl7EZferILzujj3L0Djxmre1x4nElsdeHsXY369d2EyvU452DUl_sUuXi8tY3s01HPIQPkQEZj7B3_5iPBJDgCEmQXpXIpW75RnUpNaIE5gP2LPd2Wd5RXaYxmeZkjqez41zV4Slejyl1p83sxJKRFivnFVeA5G-Sgwf8X29CFxjrsFhfSiyv20p8kg7EZ0ulVwH1B4vY2mlaU1RQi4R6VTbTddz6CHH0WQhSxRDFq3hCZ2JdTs7WClLGuWtsm2n8N6leAjxupXiPWp4AkZCvbkDdyTd1IzvZAaZ4-CWOKbaXw5cRphS9p7hp4R-ak0Xk95hKedo76OEpMM%26__tn__%3DK-R
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=https://www.facebook.com/homacdhe/posts/919445688091245%3F__xts__%255B0%255D%3D68.ARDVc3-aLl7EZferILzujj3L0Djxmre1x4nElsdeHsXY369d2EyvU452DUl_sUuXi8tY3s01HPIQPkQEZj7B3_5iPBJDgCEmQXpXIpW75RnUpNaIE5gP2LPd2Wd5RXaYxmeZkjqez41zV4Slejyl1p83sxJKRFivnFVeA5G-Sgwf8X29CFxjrsFhfSiyv20p8kg7EZ0ulVwH1B4vY2mlaU1RQi4R6VTbTddz6CHH0WQhSxRDFq3hCZ2JdTs7WClLGuWtsm2n8N6leAjxupXiPWp4AkZCvbkDdyTd1IzvZAaZ4-CWOKbaXw5cRphS9p7hp4R-ak0Xk95hKedo76OEpMM%26__tn__%3DK-R
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=https://www.facebook.com/homacdhe/posts/919445688091245%3F__xts__%255B0%255D%3D68.ARDVc3-aLl7EZferILzujj3L0Djxmre1x4nElsdeHsXY369d2EyvU452DUl_sUuXi8tY3s01HPIQPkQEZj7B3_5iPBJDgCEmQXpXIpW75RnUpNaIE5gP2LPd2Wd5RXaYxmeZkjqez41zV4Slejyl1p83sxJKRFivnFVeA5G-Sgwf8X29CFxjrsFhfSiyv20p8kg7EZ0ulVwH1B4vY2mlaU1RQi4R6VTbTddz6CHH0WQhSxRDFq3hCZ2JdTs7WClLGuWtsm2n8N6leAjxupXiPWp4AkZCvbkDdyTd1IzvZAaZ4-CWOKbaXw5cRphS9p7hp4R-ak0Xk95hKedo76OEpMM%26__tn__%3DK-R
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2015/11/Artigo-Tratado-sobre-Direitos-Humanos-e-Empresas-Duas-Quest%25C3%25B5es-Principais.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1_Rf2H_OcC-x_3o6t4qb1X0Zal4Bpu1aL-or-KyMBx1WxEot4xqAG8byQ
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2015/11/Carta-ao-WG-Portugu%25C3%25AAs.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0zll2_M7OOEVmcDqGjgYfjzxbIIWcvjZLbrG-JNQYK5dyZOHu7B20oPxs
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2015/11/Carta-ao-WG-Portugu%25C3%25AAs.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0zll2_M7OOEVmcDqGjgYfjzxbIIWcvjZLbrG-JNQYK5dyZOHu7B20oPxs


 

 

 

 

12 de diciembre. Las investigadoras Maria Eduarda Santos y Marina Reis estuvieron presentes en la reunión 
del GT que buscaba escuchar los testimonios de los afectados y afectadas por la explosión de la represa 
Fundão. 

- Publicación del informe sobre la visita a Mariana del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas (ONU) sobre 
Derechos Humanos, Empresas Transnacionales y Otras Empresas. 

23 de diciembre. La reunión del GT tuvo lugar el 12 de diciembre de 2015 con la propuesta de escuchar los 
testimonios de las personas afectadas por la ruptura de la represa Fundão de la empresa minera Samarco. 

http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2015/12/Relato%CC%81rio-Final-Visita-a%CC%80-Mariana-e-
reunia%CC%83o-com-GP.pdf? fbclid = IwAR3Smn5CTn-
yVZGjOKrJ0MnaRtphG73Pn_4lbb91FiaUYzCN0RpEoBB5sl0 

 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2015/12/Relato%25CC%2581rio-Final-Visita-a%25CC%2580-Mariana-e-reunia%25CC%2583o-com-GP.pdf%3Ffbclid%3DIwAR3Smn5CTn-yVZGjOKrJ0MnaRtphG73Pn_4lbb91FiaUYzCN0RpEoBB5sl0
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2015/12/Relato%25CC%2581rio-Final-Visita-a%25CC%2580-Mariana-e-reunia%25CC%2583o-com-GP.pdf%3Ffbclid%3DIwAR3Smn5CTn-yVZGjOKrJ0MnaRtphG73Pn_4lbb91FiaUYzCN0RpEoBB5sl0
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2015/12/Relato%25CC%2581rio-Final-Visita-a%25CC%2580-Mariana-e-reunia%25CC%2583o-com-GP.pdf%3Ffbclid%3DIwAR3Smn5CTn-yVZGjOKrJ0MnaRtphG73Pn_4lbb91FiaUYzCN0RpEoBB5sl0

