
 

 

 

 

NUESTRAS ACTIVIDADES 

HOMA 2018 

Enero 

- Publicación del Vol. II, nº 1 de Homa Publica - Revista Internacional de Derechos Humanos. 

31 de enero. 

 

Febrero 

- Publicación del documento "El proceso de homologación de la sentencia del caso Chevron en Brasil: un 
análisis de la Acción SEC No. 8542 y la importancia de un tratado internacional sobre empresas y derechos 
humanos". 

15 de febrero. Autores: Manoela Roland, Gabriel Brega, Rafael Lelis y Renata Paschoalim. 

http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2018/02/Chevron-Diagramado-BR.pdf 

 

Marzo 

- Participación en la 37ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, con la 
presentación del informe de la 3ª Sesión de Negociación del Tratado. 

5 al 7 de marzo. 

- Conferencia en el side-event "Reflections towards the UN Binding Treaty on Transnational Corporations 
with respect to Human Rights" (Reflexiones sobre el Tratado vinculante de las Naciones Unidas sobre las 
empresas transnacionales con respecto a los derechos humanos) en Ginebra, Suiza. 

7 de marzo. 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 37ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU, donde se presentó el informe de la 3ª Sesión de Negociación del Tratado. 

http://justice5continents.net/fc/viewtopic.php?qu=720&vplay=1&t=1131&nrvid=1&fbclid=IwAR1W1coyKY
MO0lkVd0Y16_A07n1Gv1nhwX2ypa8Gu_8UulMiYR2Djtg 

- Publicación del documento "Breve análisis de la 1ª Audiencia pública brasileña sobre derechos humanos 
y empresas". 

28 de marzo. 

http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2018/04/Breve-an%C3%A1lise-sobre-audi%C3%AAncia-
p%C3%BAblica.pdf?fbclid=IwAR0NrAoA7UaSuEWLmf3rVeXUeivaRE32LLWYQQ 

 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2018/02/Chevron-Diagramado-BR.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://justice5continents.net/fc/viewtopic.php%3Fqu%3D720%26vplay%3D1%26t%3D1131%26nrvid%3D1%26fbclid%3DIwAR1W1coyKYMO0lkVd0Y16_A07n1Gv1nhwX2ypa8Gu_8UulMiYR2Djtgod6w
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://justice5continents.net/fc/viewtopic.php%3Fqu%3D720%26vplay%3D1%26t%3D1131%26nrvid%3D1%26fbclid%3DIwAR1W1coyKYMO0lkVd0Y16_A07n1Gv1nhwX2ypa8Gu_8UulMiYR2Djtgod6w
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2018/04/Breve-an%25C3%25A1lise-sobre-audi%25C3%25AAncia-p%25C3%25BAblica.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0NrAoA7UaSuEWLmf3rVeXUeivaRE32LLWSqQQWnOHYZfnCEmBlR_UI9fQ
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2018/04/Breve-an%25C3%25A1lise-sobre-audi%25C3%25AAncia-p%25C3%25BAblica.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0NrAoA7UaSuEWLmf3rVeXUeivaRE32LLWSqQQWnOHYZfnCEmBlR_UI9fQ


 

 

 

 

 

Mayo 

- Organización y conferencia en el panel “Globalización, Derechos Humanos y Empresas Transnacionales” 
en LASA 2018 (Latin American Studies Association), en Barcelona, España. 

23 de mayo. Al evento asistió la coordinadora Manoela Roland y dio inicio a las actividades del Consorcio 
Académico sobre Derechos Humanos y Empresas. 

- Participación en el Global Solutions Summit 2018 en Berlín. 

28 y 29 de mayo. El evento reunió a destacados expertos de todo el mundo, responsables de políticas 
globales, líderes empresariales y ONG con el objetivo de encontrar soluciones a los desafíos globales. Según 
el Programa, la participación de la Profª Manoela Roland se definió como: "Manoela Roland (Homa 
Coordinator) entends to focus on some civil society strategies, especially in Latin America and in relation to 
the Treaty on Business and Human Rights which is being negotiated at the UNHRC". (Entiende enfocarse en 
algunas estrategias de la sociedad civil, especialmente en América Latina y en relación con el Tratado sobre 
Empresas y Derechos Humanos que se está desarrollando negociado en el CDH). 

 

Junio 

- Publicación de un artículo que analiza la postura del G7 y el G20, problematizando el tema del 
multilateralismo, durante el Global Solutions Summit 2018. 

8 de junio. El artículo fue publicado en el Periodico GGN y fue escrito por la Profª. Manoela Roland, 
coordinadora de Homa / UFJF, Profª. Cristina Reis de UFABC, Profª. Tassia Pinheiro de UNIVASF y Adhemar 
Mineiro, miembro de REBRIP - Red Brasileña para la Integración de los Pueblos 

https://jornalggn.com.br/analise/quando-o-multilateralismo-convem-criticas-sobre-as-solucoes-globais-do-
g20/?fbclid=IwAR2CThi2-pCNY2Fk5gNwGWR-Uj4CU0DiCPada-ea3WrN9j 

- Invitación a un taller ofrecido por la ONG "Justiça nos Trilhos", sobre Derechos Humanos y Empresas. 

11 de junio. 

 

 

Julio 

- Conferencia "El papel de la sociedad civil, la Campaña Global y la Alianza de Tratados" en la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador. 

25 de julio. El evento fue organizado por el Centro de Derechos Económicos y Sociales, PUC-Ecuador, 
Campaña Global, FIAN Ecuador y otras entidades e incluyó la participación de Manoela Roland. 

- Conferencia en el panel “Derechos humanos y empresas transnacionales” en FLACSO Quito - Ecuador. 

26 de julio. Manoela Roland participó en el evento. 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=https://jornalggn.com.br/analise/quando-o-multilateralismo-convem-criticas-sobre-as-solucoes-globais-do-g20/%3Ffbclid%3DIwAR2CThi2-pCNY2Fk5gNwGWR-Uj4CU0DiCPada-ea3WrN9jE8IEhOA34dwOg
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=https://jornalggn.com.br/analise/quando-o-multilateralismo-convem-criticas-sobre-as-solucoes-globais-do-g20/%3Ffbclid%3DIwAR2CThi2-pCNY2Fk5gNwGWR-Uj4CU0DiCPada-ea3WrN9jE8IEhOA34dwOg


 

 

 

 

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

31 de Julio. 

 

Agosto 

- Publicación del "Informe de investigación sobre planes nacionales de acción sobre empresas y derechos 
humanos en América Latina: análisis de Colombia, México y Chile". 

6 de agosto. Autores: Manoela Roland, Luiz Carlos Silva Faria Junior, Kaliandra Casati Júlio, João Luís Lobo 
Monteiro de Castro, Gabriel Coutinho Galil, Laura Monteiro Senra, Lívia Fazolatto Ferreira. 

http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2018/08/Caderno-de-Pesquisa-Homa- Planos-Nacionais-de-A% 
C3% A7% C3% A3o.pdf 

- Publicación del documento "Cadenas de valor y los impactos en la responsabilidad de las empresas por 
violaciones de derechos humanos". 

10 de agosto. Autores: Manoela Roland, Andressa Oliveira, Gabriel Brega, Lucas Oliveira, Maria Fernanda 
Goretti y Renata Paschoalim. 

http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2018/08/Cadernos-de-Pesquisa-Homa-Cadeias-de-
Valor.pdf?fbclid=IwAR0ro9qwCGVZqrg3YXXj1oAdIcoWjJdeq4D5vX3Ra6Whpxtro3Y 

- Divulgación de una carta abierta de la red de investigación de Rio Doce en referencia a la demanda por el 
incumplimiento de la presa Fundão - MG. 

13 de agosto. El documento aborda la sentencia homologatoria, emitida por el juez del 12 ° Tribunal Federal 
de Belo Horizonte, del acuerdo firmado entre algunos órganos públicos y empresas mineras. 

http://www.ufjf.br/poemas/files/2018/08/RPRD-2018-Nota-sobre-homologa%C3%A7%C3%A3o-
TACG.pdf?fbclid=IwAR2mOBxyu6OBKtazJQzGHOg4DGAD1RLOa5yjCHkTSKjGt_ 

- Organización y participación en la primera reunión presencial del Consorcio Académico de Derechos 
Humanos y Empresas en Foz do Iguaçu - PR. 

23 de agosto. La reunion conto con la presencia de los profesores: André de Carvalho Ramos de la USP, 
Cristina Figueiredo Terezo Ribeiro de UFPA, Daniel Maurício Cavalcanti de Aragão de UFBA, Manoela Carneiro 
Roland de UFJF y Homa, Maria Luiza Pereira de Alencar Mayer Feitosa de UFPB. 

- Conferencia y primera actividad del Consorcio Académico de Derechos Humanos y Empresas en la mesa 
"La Responsabilidad de Empresas en derechos humanos: desafíos normativos y jurisdiccionales para el 
derecho internacional" en el 16º Congreso Brasileño de Derecho Internacional, en Foz do Iguaçu - PR. 

23 de agosto. El evento fue organizado por la Academia Brasileña de Derecho Internacional y contó con la 
participación de la Profª Manoela Roland. 

- Participación en el seminario "Hacia una política nacional de derechos humanos y empresas en Brasil: 
prevención, rendición de cuentas y reparación" 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2018/08/Caderno-de-Pesquisa-Homa-Planos-Nacionais-de-A%25C3%25A7%25C3%25A3o.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2018/08/Caderno-de-Pesquisa-Homa-Planos-Nacionais-de-A%25C3%25A7%25C3%25A3o.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2018/08/Cadernos-de-Pesquisa-Homa-Cadeias-de-Valor.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0ro9qwCGVZqrg3YXXj1oAdIcoWjJdeq4D5vX3Ra6Whpxt3_SI2xjro4fY
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2018/08/Cadernos-de-Pesquisa-Homa-Cadeias-de-Valor.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0ro9qwCGVZqrg3YXXj1oAdIcoWjJdeq4D5vX3Ra6Whpxt3_SI2xjro4fY
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://www.ufjf.br/poemas/files/2018/08/RPRD-2018-Nota-sobre-homologa%25C3%25A7%25C3%25A3o-TACG.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2mOBxyu6OBKtazJQzGHOg4DGAD1RLOa5yjCHkTSKjGt_vllRy0U5zWJro
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://www.ufjf.br/poemas/files/2018/08/RPRD-2018-Nota-sobre-homologa%25C3%25A7%25C3%25A3o-TACG.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2mOBxyu6OBKtazJQzGHOg4DGAD1RLOa5yjCHkTSKjGt_vllRy0U5zWJro


 

 

 

 

28 y 29 de agosto. El seminario tuvo lugar en Brasilia y fue una iniciativa del grupo GT Corporaciones, del cual 
Homa forma parte. Organizado por la Fundación Friedrich Ebert y Oxfam y apoyado por la organización Terra 
de Derechos. 

 

Septiembre 

- Organización y participación en el "V Seminario Internacional sobre Derechos Humanos y Empresas" en 
la Universidad Federal de Juiz de Fora - MG. 

13 y 14 de septiembre. El evento fue organizado por Homa en asociación con FES. Estuvieron presentes 31 
oradores, 14 de los cuales fueron internacionales, considerando la presencia del Embajador de Ecuador en la 
ONU, el Ministerio Público Federal y miembros de los Parlamentos de Europa, Brasil y Uruguay. Al evento 
asistieron 311 oyentes. 

- Conferencia en la mesa "La dimensión económica de la colonialidad: las relaciones entre la economía de 
la dependencia y los derechos humanos" en el III Seminario Internacional sobre Pos-colonialismo, 
Pensamiento Decolonial y Derechos Humanos en América Latina, en la UFF - RJ. 

20 y 21 de septiembre. El evento fue organizado por la Pos graduación de Derecho de la UFF y UNISINOS y 
contó con una conferencia de Manoela Roland. 

- Publicación del documento " El Draft 0 del Binding Treaty: análisis crítico del contenido del texto y su 
adecuación con el objetivo de la Resolución 26/9". 

27 de septiembre. Autor: Adoración Guamán (España) 

- Participación en el “V Encuentro Internacional de Ciencias Sociales y Represas”, en la Universidad de 
Santiago. 

26 al 29 de septiembre. Profª Manoela Roland habló sobre la agenda internacional de Empresas y Derechos 
Humanos, al comentar sobre el progreso de un Tratado Internacional sobre el tema. 

 

Octubre 

- Conferencia en el evento "¿Podemos acabar con la impunidad de las empresas transnacionales?", En 
México. 

2 de octubre. El evento fue organizado por Amigos de la Tierra México y Otros Mundos A.C y contó con la 
participación de la coordinadora Manoela Roland. 

- Participación en la cuarta sesión del Grupo de trabajo intergubernamental para desarrollar un 
instrumento internacional vinculante sobre empresas transnacionales y otros negocios relacionados con 
los derechos humanos, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Ginebra. 

15 al 19 de octubre. Profª Manoela Roland brindó asistencia legal en la participación de la sociedad civil 
durante la sesión. 



 

 

 

 

- Conferencia en el side-event "Upholding the OEIGWG mandate for the legally binding instrument to 
regulate the activities of TNCS", (Cumplimiento del mandato del OEIGWG para el instrumento 
jurídicamente vinculante para regular las actividades de TNCS), en Ginebra. 

16 de octubre. El evento fue organizado por la Global Campaign Dismantle Corporate Power and Stop 
Impunity (Campaña Global Desmantelar el poder corporativo y detener la impunidad) por el CETIM, durante 
la 4ta Sesión de Negociación de un Tratado Internacional de Derechos Humanos y Empresariales. 

- Publicación del artículo "Negociación en contextos de violaciones de derechos humanos por parte de las 
empresas: un breve análisis de los mecanismos de solución negociados a la luz del caso de la ruptura de la 
presa Fundão" en la Revista Versos, v. 2, n. 1) 

19 de octubre. Dossier Romão do Fundão Dam - TAC Governança, resultado de un esfuerzo colectivo de la 
Red de Investigación Rio Doce. Autores: Manoela Roland, Luiz Carlos Faria, Felipe Fayer, Laura Senra, Lívia 
Fazolatto. 

https://www.researchgate.net/publication/328391984_A_emenda_e_o_soneto_notas_sobre_os_sentidos
_da_participacao_no_TAC_de_Governanca/link/5bca20ac458515f7d9cb88ce/download 

 

Noviembre 

- Participación en el Seminario de balance de 3 años del colapso de la Represa de Fundão. 

6 de noviembre. El evento tuvo lugar en la Universidad Federal de Ouro Preto - MG. 

 

Diciembre 

- Publicación de un artículo en la revista Le Monde Diplomatique sobre los tres años transcurridos desde 
el colapso de la represa Fundão. 

3 de diciembre. El artículo fue escrito conjuntamente por la Red de Investigación Rio Doce, a la que nos 
integramos. 

https://diplomatique.org.br/tres-anos-de-
desastre/?fbclid=IwAR3ynVlHOc1MoLX238_crE4jF2DXDTiFJtC2iKwmE3QvqIt-aVdlJ2vvUds 

- Publicación del documento "Reflexiones sobre el Decreto 9571/2018 que establece Directrices Nacionales 
sobre empresas y Derechos Humanos". 

28 de diciembre. 

http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2019/01/An%C3%A1lise-do-Decreto-9571-2018.pdf 

 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=https://www.researchgate.net/publication/328391984_A_emenda_e_o_soneto_notas_sobre_os_sentidos_da_participacao_no_TAC_de_Governanca/link/5bca20ac458515f7d9cb88ce/download
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=https://www.researchgate.net/publication/328391984_A_emenda_e_o_soneto_notas_sobre_os_sentidos_da_participacao_no_TAC_de_Governanca/link/5bca20ac458515f7d9cb88ce/download
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=https://diplomatique.org.br/tres-anos-de-desastre/%3Ffbclid%3DIwAR3ynVlHOc1MoLX238_crE4jF2DXDTiFJtC2iKwmE3QvqIt-aVdlJ2vvUds
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=https://diplomatique.org.br/tres-anos-de-desastre/%3Ffbclid%3DIwAR3ynVlHOc1MoLX238_crE4jF2DXDTiFJtC2iKwmE3QvqIt-aVdlJ2vvUds
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2019/01/An%25C3%25A1lise-do-Decreto-9571-2018.pdf

