
 

 

 

 

NUESTRAS ACTIVIDADES 

HOMA 2017 

Enero 

- Participación en la "Segunda Consulta Regional de América Latina y el Caribe sobre los Principios Rectores 
en Empresas y Derechos Humanos de Las Naciones Unidas (ONU)",  en Sepal, Santiago. 

17 de enero. 

- Publicación del libro de Homa titulado "Derechos humanos y empresas: el estado del arte del derecho 
brasileño". 

20 de enero. El mismo documento fue presentado por la Profª Manoela Roland en la reunión del Pacto 
Mundial, en la oficina de la ONU en São Paulo, en febrero. 

 

Febrero 

- Realización del Taller de Derechos Humanos y Minería en la Universidad Federal de Juiz de Fora - MG. 

13 de febrero. El evento tuvo lugar en asociación con PoEMAS y Organon / UFES. 

 

Marzo 

- Conferencia en el evento paralelo "Construir un tratado de la ONU sobre derechos humanos y empresas 
transnacionales: una forma de detener la impunidad empresarial" en Ginebra, Suiza. 

8 de marzo. El evento fue organizado por Corporate Accountability International, TNI, Global Campaign, 
CETIM, Homa, CED y FoEI, que tuvo lugar en paralelo a la 34ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU, donde se presentó el informe de la 2ª Sesión de Negociación del Tratado. 

- Participación en Taller del Ministerio Público Federal en Belo Horizonte - MG y formación del Grupo de 
Trabajo creado por MPF para las renegociaciones de TAP en el ámbito del eje socioeconómico sobre la 
ruptura de la represa en Mariana - MG. 

10 de marzo. 

- Participación en la reunión del MPF WG para discutir el Plazo de Ajuste Preliminar (TAP) en el caso de 
Mariana - MG. 

27 de marzo. 

- Lanzamiento del libro "Derechos humanos y empresas: el estado del arte del derecho brasileño" y la 
revista Homa Publica - Revista internacional de derechos humanos y empresas, en la USP - São Paulo. 

30 de marzo. El evento se realizó en la Facultad de Derecho de la USP y contó con el apoyo de FES. 



 

 

 

 

http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2017/03/Direitos-Humanos-e-Empresas.pdf 

- Participación en la reunión del MPF WG para presentar la versión final TAP del caso de Mariana - MG. 

31 de marzo. 

 

Abril 

- Publicación de la nota "BHP BILLINTON, VALE Y SAMARCO actúan para evitar la soluciónción justa de los 
daños causados por el desastre criminal de Rio Doce, Brasil: el control de los acusados sobre el proceso de 
soluciones pone al Estado brasileño bajo control". 

2 de abril. La nota fue preparada y firmada por GEPSA / UFOP, GESTA / UFMG, PoEMAS, Homa / UFJF, MAB 
y Organon / UFES. 

http://homacdhe.com/wp-
content/uploads/2017/04/Empresas_agem_para_impedir_a_repara%C3%A7%C3%A3o_justa_dos_danos_c
ausados_pelo_desastre_do_Rio_Doce.pdf?fbclid=IwAR1VQQLPQR 

- Coordinación y presentación del trabajo en el GT "Actores sociales y mecanismos de responsabilidad 
corporativa por violaciones de derechos humanos" en el II Seminario Internacional sobre Poscolonialismo, 
Pensamiento Decolonial y Derechos Humanos en América Latina, en UNISINOS en São Leopoldo - RS. 

25 de abril. El artículo presentado se titula "La elaboración del Tratado de Derechos Humanos y Empresariales 
desde la perspectiva eurocéntrica neocéntrica", realizado por Paola Angelucci y Manoela Roland. 

 

Mayo 

- Inauguración de una serie de reuniones de investigación interdisciplinarias. 

11 de mayo. El evento buscó mejorar los esfuerzos de investigación avanzada en el área de Derechos 
Humanos y Empresas, para un mejor impacto en la realidad de los afectados por violaciones perpetradas por 
corporaciones y contó con varios asesores y profesores asociados con Homa. 

 

Junio 

- Conferencia sobre el evento paralelo "Conflictos ambientales y sociales y contratiempos del marco legal 
en Brasil: el caso del colapso de la represa del río Doce" en Ginebra, Suiza. 

7 de junio. El evento fue organizado por la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y 
Terminar con la Impunidad, que tuvo lugar en paralelo a la 35ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU, donde se presentó el informe de la 2ª Sesión de Negociación del Tratado. 

- Conferencia en el evento paralelo "Los riesgos de la concentración del poder corporativo para los 
derechos humanos y de los pueblos: la necesidad de un Tratado vinculante" en Ginebra, Suiza. 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2017/03/Direitos-Humanos-e-Empresas.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2017/04/Empresas_agem_para_impedir_a_repara%25C3%25A7%25C3%25A3o_justa_dos_danos_causados_pelo_desastre_do_Rio_Doce.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1relQdra3BURAVCfeBTYozP_-QLe2NlweL-nRwohbcP8XAAkRKP2IPVqk
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2017/04/Empresas_agem_para_impedir_a_repara%25C3%25A7%25C3%25A3o_justa_dos_danos_causados_pelo_desastre_do_Rio_Doce.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1relQdra3BURAVCfeBTYozP_-QLe2NlweL-nRwohbcP8XAAkRKP2IPVqk
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2017/04/Empresas_agem_para_impedir_a_repara%25C3%25A7%25C3%25A3o_justa_dos_danos_causados_pelo_desastre_do_Rio_Doce.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1relQdra3BURAVCfeBTYozP_-QLe2NlweL-nRwohbcP8XAAkRKP2IPVqk


 

 

 

 

7 de junio. El evento fue organizado por la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y 
Terminar con la Impunidad, que tuvo lugar en paralelo a la 35ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU, donde se presentó el informe de la 2ª Sesión de Negociación del Tratado. 

http://justice5continents.net/fc/viewtopic.php?t=1125&fbclid=IwAR1NPPYkSd_FecAbdj1Y4oF_XcJH1ZbgEt
KC9yKcAY4msBsFCJVDMCrK5jc 

- Participación en la audiencia pública “Los impactos sociales de la implantación del Complejo Industrial y 
Portuario de Açu”, en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. 

8 de junio. Homa estuvo presente después de la audiencia pública. 

http://homacdhe.com/index.php/2017/06/27/homa-na-audiencia-publica-sobre-porto-do-
acu/?fbclid=IwAR2F-X_srteHDOFumnU7aFcYlnWvESfbjYnna0cn6kj6eG-Ha3dJCX5VCNE 

- Entrevista realizada al podcast de Tax Justice Network sobre la relación entre la evasión fiscal y las 
posibles violaciones de derechos humanos cometidas por empresas que operan extraterritorialmente. 

14 de junio. Entrevista concedida por la Profª Manoela Roland. 

https://www.youtube.com/watch?v=-
vY_4jWwLCQ&list=PLPle_vPYGn5y6eCEv7JKsIr7bBXCRzlMl&fbclid=IwAR3YkzHOiyN9fd26D5C4nG05XmipP1
kcKcyvWxn5p 

- Participación en el Seminario "Empresas e inversiones brasileñas en el exterior: tendencias y escenarios", 
en São Paulo. 

22 de junio. Evento promovido por Oxfam. 

- Publicación de la monografía "La responsabilidad de las empresas conjuntas transnacionales por 
violaciones de derechos humanos: un estudio a la luz del caso Samarco". 

28 de junio. Autor: Gabriel Galil. 

http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2017/06/Monografia-
Galil.pdf?fbclid=IwAR0Pof5lVx7Ftb55di8xlofOm7x61qjJ_m19yZkXc-_HXx2JE1q-HAG1hNk 

 

Julio 

- Publicación del documento "Nuevos elementos para el Tratado de las Naciones Unidas sobre las empresas 
y los derechos humanos". 

7 de julio. 

http://homacdhe.com 

- Publicación de la disertación de maestría "Discutiendo el desarrollo y los derechos humanos: el 
desempeño del BNDES bajo la perspectiva de Poulantz del Estado y su reflexión sobre las violaciones de 
los derechos humanos por parte de las empresas". 

18 de julio. Autor: Felipe Fayer. 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://justice5continents.net/fc/viewtopic.php%3Ft%3D1125%26fbclid%3DIwAR1NPPYkSd_FecAbdj1Y4oF_XcJH1ZbgEtKC9yKcAY4msBsFCJVDMCrK5jc
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://justice5continents.net/fc/viewtopic.php%3Ft%3D1125%26fbclid%3DIwAR1NPPYkSd_FecAbdj1Y4oF_XcJH1ZbgEtKC9yKcAY4msBsFCJVDMCrK5jc
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://homacdhe.com/index.php/2017/06/27/homa-na-audiencia-publica-sobre-porto-do-acu/%3Ffbclid%3DIwAR2F-X_srteHDOFumnU7aFcYlnWvESfbjYnna0cn6kj6eG-Ha3dJCX5VCNE
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://homacdhe.com/index.php/2017/06/27/homa-na-audiencia-publica-sobre-porto-do-acu/%3Ffbclid%3DIwAR2F-X_srteHDOFumnU7aFcYlnWvESfbjYnna0cn6kj6eG-Ha3dJCX5VCNE
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-vY_4jWwLCQ%26list%3DPLPle_vPYGn5y6eCEv7JKsIr7bBXCRzlMl%26fbclid%3DIwAR3YkzHOiyN9fd26D5C4nG05XmipP1kcKcyvWxN5pxeASVASdByMNNhs2tw
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-vY_4jWwLCQ%26list%3DPLPle_vPYGn5y6eCEv7JKsIr7bBXCRzlMl%26fbclid%3DIwAR3YkzHOiyN9fd26D5C4nG05XmipP1kcKcyvWxN5pxeASVASdByMNNhs2tw
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-vY_4jWwLCQ%26list%3DPLPle_vPYGn5y6eCEv7JKsIr7bBXCRzlMl%26fbclid%3DIwAR3YkzHOiyN9fd26D5C4nG05XmipP1kcKcyvWxN5pxeASVASdByMNNhs2tw
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2017/06/Monografia-Galil.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0Pof5lVx7Ftb55di8xlofOm7x61qjJ_m19yZkXc-_HXx2JE1q-HAG1hNk
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2017/06/Monografia-Galil.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0Pof5lVx7Ftb55di8xlofOm7x61qjJ_m19yZkXc-_HXx2JE1q-HAG1hNk
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2017/07/Novos-elementos-para-o-Tratado-de-Empresas-e-Direitos-Humanos-da-ONU.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0OaEKdbqYSxBh_xTuwKwNXdTsNj9yb290FMX4m5OyyowYJj4EMPx764dE


 

 

 

 

- Presentación del artículo "Derechos humanos y personalidad corporativa: un enfoque crítico de los 
derechos constitucionales de las corporaciones" en el XXVIII Congreso Mundial de la Asociación 
Internacional de Filosofía del Derecho y Filosofía Social (IVR), en Lisboa, Portugal. 

17 al 21 de julio. Autores: Sérgio Marcos Negri y Joana Machado. 

- Publicación del Vol. I, nº 2 de Homa Publica - Revista Internacional de Derechos Humanos. 

31 de Julio 

 

Agosto 

- Publicación del documento “Derechos humanos y empresas: el caso del Complejo Portuario de Açu - RJ”. 

9 de agosto. Autores: Manoela Roland, Luiz Carlos Faria, Marina Reis, Paola Durso, Gabriel Galil, Jean Ventura, 
Laura Senra, Lauren Canuto, Lívia Fazolatto, Maria Eduarda Pereira y Rafael Lelis. 

http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2017/08/Porto-do-A%C3%A7u.pdf?fbclid=IwAR2Q5NymP-
7axJslKum9iKPG19SdvuMvOC80xrvH_gkZWFNJjRCHT2vA4Zg 

- Organización y participación en el "IV Seminario Internacional de Derechos Humanos y Empresariales" en 
la Facultad de Derecho de la USP, en São Paulo - SP. 

23 al 25 de agosto. El evento fue organizado por Homa en asociación con la Facultad de Derecho de la USP y 
la Fundación Ford. Estuvieron presentes 35 oradores, 12 de los cuales fueron internacionales, considerando 
la presencia del Embajador ecuatoriano ante la ONU, el Ministerio Público Federal y el abogado del caso 
Chevron Ecuador. Al evento asistieron 127 oyentes. 

- Conferencia en el seminario "Empresas transnacionales y derechos humanos" en Montevideo, Uruguay. 

28 de agosto. El evento fue organizado por la Escuela de Gobierno del Parlamento uruguayo y contó con la 
participación de la Profª Manoela Roland. 

http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2017/11/Empresas-transnacionales-y-derechos-humanos.pdf 

- Entrevista concedida a Televisión Nacional Uruguay - TNU. 

28 de agosto. La coordinadora Manoela Roland dio una entrevista a la periodista Ana Maria Mizrahi sobre el 
proceso de negociación de un tratado. 

https://www.facebook.com/homacdhe/videos/1441481652554310/ 

 

Octubre 

- Participación en la "XVII Simulación de Organizaciones Internacionales en la Universidad Federal de Río 
Grande del Norte". 

4 de octubre. Profª Manoela Roland dio la conferencia inaugural del evento. 

- Participación en el "VI Congreso Peruano de Derechos Humanos" 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2017/08/Porto-do-A%25C3%25A7u.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2Q5NymP-7axJslKum9iKPG19SdvuMvOC80xrvH_gkZWFNJjRCHT2vA4Zg
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2017/08/Porto-do-A%25C3%25A7u.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2Q5NymP-7axJslKum9iKPG19SdvuMvOC80xrvH_gkZWFNJjRCHT2vA4Zg
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2017/11/Empresas-transnacionales-y-derechos-humanos.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=https://www.facebook.com/homacdhe/videos/1441481652554310/


 

 

 

 

11 de octubre. Profª Manoela Roland participó como oradora en el evento. 

- Publicación del documento "El borrador de la campaña" Tratado sobre los derechos humanos y las 
empresas transnacionales y la cadena de suministro" y los elementos de la presidencia del OEIGWG para 
un instrumento jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con 
respecto a los derechos humanos: un análisis comparativo". 

16 de octubre. Autores: Manoela Roland, Gabriel Brega, Hugo Nogueira, Luiz Carlos Faria, Maria Fernanda 
Goretti, Paola Durso, Rafael Lelis, Rafael Jordan y Renata Paschoalim. 

http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2017/10/COMPARATIVE-ANALYSIS.pdf 

- Publicación de un artículo en el libro "Construyendo un Tratado sobre Empresas y Derechos Humanos: 
Contexto y Contornos" y participación en el evento paralelo de lanzamiento. 

25 de octubre. El trabajo fue publicado por Cambridge University Press, con la organización de Profº Surya 
Deva y David Bilchitz. Autores: Manoela Roland y Daniel Aragão. 

- Participación y lanzamiento de una edición de Homa Publica - Revista Internacional de Derechos Humanos 
y Empresariales en el evento paralelo "Propuesta de un tratado vinculante de la Campaña Global para 
reclamar la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder corporativo y detener la impunidad" en 
Ginebra, Suiza. 

25 de octubre. La campaña "Desmantelar el poder corporativo y detener la impunidad" lanzó su propuesta 
para el tratado, que fue preparada con el apoyo de Homa. El evento tuvo lugar en paralelo a la tercera sesión 
de negociación de un tratado en la ONU y también contó con el lanzamiento de una edición de nuestra revista 
científica. 

- Participación como Experto invitado en la tercera sesión del Grupo de trabajo intergubernamental para 
desarrollar un instrumento internacional vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas con 
respeto a los derechos humanos, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), 
Ginebra, Suiza. 

23 al 27 de octubre. La coordinadora Manoela Roland actuó como experta en el tema invitada por el Grupo 
de Trabajo de la ONU para la discusión y brindó asistencia legal en la participación de la sociedad civil durante 
la sesión, junto con el investigador Luiz Carlos Faria. El becario Alexandre Aguiar también estuvo presente en 
la sesión haciendo nuestra cobertura. 

- Publicación del artículo "Un instrumento jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos: 
un paso necesario a largo plazo" en el Centro de Recursos de Empresas y Derechos Humanos. 

26 de octubre. Autores: Manoela Roland y Luiz Carlos Faria. 

https://www.business-humanrights.org/en/a-legally-binding-instrument-on-business-human-rights-a-
necessary-step-in-the-long-run?fbclid=IwAR0fY4zERuw0YbIXweJckjla73RZa1QOk9sryYfOFC9sryNf 

 

 

Noviembre 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2017/10/COMPARATIVE-ANALYSIS.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=https://www.business-humanrights.org/en/a-legally-binding-instrument-on-business-human-rights-a-necessary-step-in-the-long-run%3Ffbclid%3DIwAR0fY4zERuw0YbIXweJckjla73RZa1QOk9sryYvXFCN909w6fOFqt7uFXCc
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=https://www.business-humanrights.org/en/a-legally-binding-instrument-on-business-human-rights-a-necessary-step-in-the-long-run%3Ffbclid%3DIwAR0fY4zERuw0YbIXweJckjla73RZa1QOk9sryYvXFCN909w6fOFqt7uFXCc


 

 

 

 

- Organización y participación en el Seminario de Balance de 2 años de la ruptura de la Represa Fundão, en 
UFES, Vitória - ES. 

6 y 7 de noviembre. El evento contó con la organización conjunta de varios centros académicos y 
organizaciones de la sociedad civil. Varios miembros de Homa participaron como oyentes del evento y el 
coordinador dio una conferencia en la mesa "Revisión del desempeño de las corporaciones y violaciones de 
los derechos humanos". 

- Participación en la 1ª Audiencia Pública sobre Derechos Humanos y Empresas, en Vitória - ES. 

8 de noviembre. El evento fue organizado por el Grupo de Trabajo sobre Recursos Humanos y Empresas del 
Ministerio Público Federal, al que pertenece Homa. 

- Protocolo que solicita la admisión como Amici Curiae en la Acción Civil Pública sobre la ruptura de la 
represa en la cuenca del río Doce. 

22 de noviembre. Homa, GEPSA, Organon y PoEMAS presentaron la solicitud. 

- Participación en el 4º Seminario Avanzado sobre Derecho Internacional y Derecho Internacional de la 
Energía. 

27 al 29 de noviembre. Profª Manoela Roland presentó una conferencia en el evento, que tuvo lugar en la 
Universidad Estatal de Río de Janeiro. 

 

Diciembre 

- Participación en la Tercera Consulta Regional sobre Corporaciones y Derechos Humanos de la ONU, sobre 
principios rectores en Empresas y Derechos Humanos, en Chile. 

12 de diciembre. Al evento asistió la coordinadora Manoela Roland. 

 


