
 

 

 

 

NUESTRAS ACTIVIDADES 

HOMA 2019 

Enero 

- Asociación Homa, en la figura de su coordinadora, Manoela Roland, ante el Consejo del brazo 
latinoamericano de la Global Business and Human Rights Scholars Association.  (Asociación Mundial de 
Becarios de Empresas y Derechos Humanos). 

24 de enero. 

- Participación en una reunión en UFMG para discutir acciones después del colapso de la represa en 
Brumadinho. 

28 de enero. 

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

30 de enero. 

 

Marzo 

- Participación en la 40ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, con la 
presentación del informe de la 4ª Sesión de Negociación del Tratado. 

5 al 7 de marzo. 

- Conferencia en el side-event "Vale in Brumadinho: another crime in the account of the big transnationals 
Shell in Nigeria: violations of labour rights continue - The need for a Binding Treaty to protect human rights 
from the corporate logic", em Ginebra."  (Otro crimen en la cuenta de las grandes transnacionales Shell en 
Nigeria: continúan las violaciones de los derechos laborales - La necesidad de un Tratado vinculante para 
proteger los derechos humanos de la lógica corporativa), en Ginebra. 

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 40.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU, donde se presentó el informe sobre la 4.ª Sesión de Negociación del Tratado. 

http://justice5continents.net/fc/viewtopic.php?t=1143&fbclid=IwAR3fTHGTJl2__mpkxkV_FIE3TT2hOGFX0s
NgGZcgoKZu6-xIWgFFHDuajMw 

- Conferencia en el evento "Rastros de Lama: perspectivas sobre Mariana y Brumadinho", en Juiz de Fora - 
MG. 

15 de marzo. 

- Conferencia en el panel "Empresas y derechos humanos: ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?" en 
el V Seminario de Derechos Humanos en las Américas: Empresas y Derechos Humanos, en Curitiba - PR. 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://justice5continents.net/fc/viewtopic.php%3Ft%3D1143%26fbclid%3DIwAR3fTHGTJl2__mpkxkV_FIE3TT2hOGFX0sNgGZcgoKZu6-xIWgFFHDuajMw
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://justice5continents.net/fc/viewtopic.php%3Ft%3D1143%26fbclid%3DIwAR3fTHGTJl2__mpkxkV_FIE3TT2hOGFX0sNgGZcgoKZu6-xIWgFFHDuajMw


 

 

 

 

21 de marzo. El evento fue organizado por PUC Paraná. 

 

Mayo 

- Participación en la Primera Conferencia Latinoamericana de Derechos Humanos y Empresas, en Colombia. 

2 de mayo. En ese evento, tuvo lugar la presentación sobre “El proyecto de tratado sobre las empresas y los 
derechos humanos”, con la Coordinadora Manoela Roland y Andressa Soares. El evento fue organizado por 
el Instituto de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad de Monterrey. 

- Publicación de un artículo para el Boletín Lua Nova sobre las razones por las cuales las empresas no son 
consideradas violadoras de los derechos humanos. 

6 de mayo. Autor: Manoela Roland. 

https://boletimluanova.org/2019/05/06/por-que-mesmo-apos-brumadinho-nao-e-facil-alegar-que-
empresas-violam-direitos-humanos/?fbclid=IwAR07IBut0OqJR5hrXeioqvRhzij6yx5XRopZPk 

- Participación de la presentación sobre Derechos Humanos y Empresas, en un Seminario regional "Contra 
el neoliberalismo, la arquitectura de la impunidad y en favor de la democracia", en el Parlamento 
Uruguayo. 

7 de mayo. 

- Conferencia en el panel "Agenda internacional y nacional de derechos humanos y empresas" en el 
Seminario sobre minería, empresas transnacionales y derechos humanos, en Brasilia. 

9 y 10 de mayo. El evento fue promovido por el Consorcio Latinoamericano de Posgraduacion en Derechos 
Humanos. 

- Publicación de la disertación de maestría "La construcción de una política pública sobre derechos 
humanos y empresas en Brasil: un análisis crítico y decolonial de la audiencia pública - Derechos humanos 
y empresas: ¿Cuál es la política pública que Brasil necesita?". 

23 de mayo. Autor: Laura Monteiro Senra 

http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2019/05/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Laura-
diagramada.pdf?fbclid=IwAR0-7GqxChlVUfQx6IKGQLDoosEU_BPiqbr6lFtCmA32wvSKSqy_ 

 

 

Junio 

- Participación en una consulta informal, presidida por Ecuador, como preparación para la presentación 
del Proyecto 1 en una reunión de expertos sobre el Tratado internacional sobre Empresas y Derechos 
Humanos, en Ginebra. 

6 de junio. Por invitación de FIAN. 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=https://boletimluanova.org/2019/05/06/por-que-mesmo-apos-brumadinho-nao-e-facil-alegar-que-empresas-violam-direitos-humanos/%3Ffbclid%3DIwAR07IBut0OqJR5hrXeioqvRhzij6yx5XRopZPkkOblOGy7aTlEo8k45PMIY
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=https://boletimluanova.org/2019/05/06/por-que-mesmo-apos-brumadinho-nao-e-facil-alegar-que-empresas-violam-direitos-humanos/%3Ffbclid%3DIwAR07IBut0OqJR5hrXeioqvRhzij6yx5XRopZPkkOblOGy7aTlEo8k45PMIY
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2019/05/Disserta%25C3%25A7%25C3%25A3o-Laura-diagramada.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0-7GqxChlVUfQx6IKGQLDoosEU_BPiqbr6lFtCmA32wvSKSqy_RXlWazk
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2019/05/Disserta%25C3%25A7%25C3%25A3o-Laura-diagramada.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0-7GqxChlVUfQx6IKGQLDoosEU_BPiqbr6lFtCmA32wvSKSqy_RXlWazk


 

 

 

 

- Publicación del artículo "Directrices para una Agenda Interamericana sobre Empresas y Derechos 
Humanos: Diálogo entre los sistemas global e interamericano de protección de los derechos humanos" en 
la Colección del Ministerio Público Federal. 

6 de junio. Trabajo: "Derechos humanos fundamentales: 70 años de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y 20 años de reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 
los cambios en la aplicación de la ley en Brasil: colección de artículos". Autor: Manoela Roland. 

http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/coletanea_direitos_humanos_fundamental.pdf?fbclid=IwAR36V
m6p6hacpDZOb_iIEZEMstGjJW_XEWLpc3MoHn_kxfSOoiZn-t-jCOI 

- Conferencia en el painel "Empresas y (ir) responsabilidades socio ambientales: estado del arte de las 
investigaciones en Brasil" en el XXVIII Encuentro Nacional do CONPEDI, en Goiás. Reunión Nacional de 
CONPEDI, en Goiás. 

21 de junio. A cargo de la coordinadora Manoela Roland. 

- Publicación del artículo titulado "La necesidad de una perspectiva de género en un Tratado de Derechos 
Humanos y Empresas en las Naciones Unidas". 

28 de junio. Investigadora: Maria Fernanda Goretti. 

http://homacdhe.com/index.php/2019/06/28/artigo-sobre-a-necessidão-de-uma-perspectiva-de-genero-
em-um-tratado-sobre-dh-e-empresas- de-investigador-maria-fernanda-y-publicado-por-homa / 

 

Julio 

- Entrevista con Radio Mundo Real (RMR) sobre el Draft One. 

25 de julio. Nuestra coordinadora Manoela Roland fue entrevistada en la radio, vinculada a Friends of The 
Earth International. 

https://rmr.fm/entrevistas/tratado-vinculante-transnacionales-derechos-
humanos/?fbclid=IwAR2q6HYcmyo1boM316f0Ze7UHS4y3DHkB_0rTmFikyT1kFNXUadXBTnaHpA 

 

Agosto 

- Participación en el Seminario interactivo de formación sobre Derechos Humanos y Empresas, promovido 
por el CNDH (Consejo Nacional de Derechos Humanos), en Brasilia. 

13 de agosto. 

- Conferencia en el evento FLACSO Ecuador "Coloquio de Investigación: Empresas Transnacionales y 
Derechos Humanos". 

22 de agosto. El evento contó con la participación de nuestra coordinadora Manoela Roland. 

- Conferencia en el evento del Parlamento del Mercosur “Mercosur y el futuro de la integración regional: 
agenda externa regional e inversiones”, en Uruguay. 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/coletanea_direitos_humanos_fundamentais.pdf%3Ffbclid%3DIwAR36Vm6p6hacpDZOb_iIEZEMstGjJW_XEWLpc3MoHn_kxfSOoiZn-t-jCOI
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/coletanea_direitos_humanos_fundamentais.pdf%3Ffbclid%3DIwAR36Vm6p6hacpDZOb_iIEZEMstGjJW_XEWLpc3MoHn_kxfSOoiZn-t-jCOI
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://homacdhe.com/index.php/2019/06/28/artigo-sobre-a-necessidade-de-uma-perspectiva-de-genero-em-um-tratado-sobre-dh-e-empresas-da-pesquisadora-maria-fernanda-e-publicado-pelo-homa/
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://homacdhe.com/index.php/2019/06/28/artigo-sobre-a-necessidade-de-uma-perspectiva-de-genero-em-um-tratado-sobre-dh-e-empresas-da-pesquisadora-maria-fernanda-e-publicado-pelo-homa/
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=https://rmr.fm/entrevistas/tratado-vinculante-transnacionales-derechos-humanos/%3Ffbclid%3DIwAR2q6HYcmyo1boM316f0Ze7UHS4y3DHkB_0rTmFikyT1kFNXUadXBTnaHpA
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=https://rmr.fm/entrevistas/tratado-vinculante-transnacionales-derechos-humanos/%3Ffbclid%3DIwAR2q6HYcmyo1boM316f0Ze7UHS4y3DHkB_0rTmFikyT1kFNXUadXBTnaHpA


 

 

 

 

27 de agosto. El evento contó con la participación de nuestra coordinadora Manoela Roland en la mesa sobre 
el Tratado en negociación en la ONU. 

 

Septiembre 

- Participación en el “Seminario internacional: Diálogo sobre la relación de los derechos humanos en el 
territorio”, en Montería - Colombia. 

19 de septiembre. En el mismo evento, se lanzó el libro "Desafíos para la regulación de los derechos humanos 
y Las Empresas: cómo lograr proteger, respetar y remediar". En el libro, la coordinadora de Homa, Profª 
Manoela Carneiro Roland, es coautora de un artículo en colaboración con la investigadora de Homa, Andressa 
Soares. 

 

Octubre 

- Publicación de un capítulo del libro "Retos para la aprobación de un tratado sobre Derechos Humanos y 
Empresas en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas". 

Trabajo “Desafíos para la regulación de los derechos humanos y las empresas: ¿cómo lograr proteger, 
respetar y remediar? Parte 1". Capítulo escrito por: Manoela Carneiro Roland y Andressa Oliveira Soares 

- Publicación de un capítulo del libro "Planes nacionales de acción sobre empresas y derechos humanos: a 
través de un enfoque interseccional". 

Trabajo “Desafíos para la regulación de los derechos humanos y las empresas: ¿cómo lograr proteger, 
respetar y remediar? Parte 2". Capítulo escrito por: Luiz Carlos Silva Faria Jr. 

- Publicación del documento "Análisis del Draft One: ¿Avanzo o retroceso?" 

12 de octubre. Autores: Manoela Roland, Andressa Oliveira, Gabriel Brega, Lucas Braga, Maria Fernanda 
Goretti y Renata Paschoalim. 

http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2019/10/Cadernos-de-Pesquisa-An%C3%A1lise-do-Draft-
One.pdf?fbclid=IwAR2iLMIQD9WNALZbZxqUcWFriRxMjkOj2YMFZpH2YMFZpH2YMFZpH2YM 

- Participación en la 5ta sesión del Grupo de trabajo intergubernamental para la Elaboración de 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. 

14 al 18 de octubre. Los investigadores Manoela Roland, Andressa Oliveira y Renata Paschoalim brindaron 
asistencia legal en la participación de la sociedad civil durante la sesión. 

- Conferencia en side-event "Experiencias en litigios internacionales: lecciones aprendidas del instrumento 
jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos" en Ginebra. 

17 de octubre. El evento fue organizado por la Campaña Global para el Desmantelamiento del Poder 
Corporativo y contó con una conferencia de nuestra coordinadora Manoela Roland, quien habló sobre las 
lecciones aprendidas para el Draft One. 

- Organización y participación en el "Seminario de balance de 4 años del colapso de la represa de Fundão". 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2019/10/Cadernos-de-Pesquisa-An%25C3%25A1lise-do-Draft-One.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2iLMIQD9WNALZbZxqUcWFriRxMjkOj2YMFZpH2kbWCa3jgrYz-SYJZ8x4
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=pt&tl=es&u=http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2019/10/Cadernos-de-Pesquisa-An%25C3%25A1lise-do-Draft-One.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2iLMIQD9WNALZbZxqUcWFriRxMjkOj2YMFZpH2kbWCa3jgrYz-SYJZ8x4


 

 

 

 

31 de octubre y 1 de noviembre. El evento se realizó en Governador Valadares - MG y se organizó 
conjuntamente con CRDH / UFJF-GV, el Centro de Agroecología - NAGÔ / UFJF - GV, GEPSA / UFOP, PoEMAS 
/ UFJF, Organon / UFES, además de Homa / UFJF en sí. 

 

Noviembre 

- Presentar una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OEA) sobre el caso de la 
ruptura de la represa en la cuenca del Río Doce. 

El objetivo es obtener la condena del Estado brasileño por las violaciones de derechos humanos cometidas a 
lo largo de la cuenca del Río Doce. La iniciativa fue una articulación de Homa con: FIAN Brasil, Grupo de 
Estudios e Investigación Socio ambiental (GEPSA), Justicia Global, Movimiento de los Afectados y Afectadas 
por Represas (MAB) y Centro de Derechos Humanos de la Universidad Federal de Ouro Preto (UFOP). 

- Organización y participación en el "VI Seminario Internacional sobre Derechos Humanos y Empresas" en 
Río de Janeiro - RJ. 

11 y 12 de noviembre. El evento fue organizado por Homa con colaboración de la FES y el CNDH, que realizo 
durante el evento una sesión de discusión del Grupo de Trabajo para preparar la resolución sobre DH y 
Empresas de la entidad. Estuvieron presentes 20 conferencistas, de los cuales 3 fueron internacionales, 
además de un parlamentario brasileño y el Parlamento del Mercosur. 

- Participación en el 1er Seminario de Derecho Internacional en PUC-Rio. 

13 de noviembre. La coordinadora Manoela Roland fue una de las conferencistas en el evento. 

 

Diciembre 

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

21 de diciembre. 

 


