
 

 

 

 

NUESTRAS ACTIVIDADES 

HOMA 2020 

Enero 

- Fue publicada la 7ª edición de Homa Publica - Revista Internacional de Derechos Humanos, vol. IV. 

21 de enero. La revista entró en modo de publicación continua y periodicidad anual. 

- Realización de una visita profesional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Costa 
Rica, de enero a abril. 

La investigadora Andressa Soares participó en el programa voluntario de la Corte que duró 4 meses para 
trabajar con los equipos de fondo y la supervisión del cumplimiento de la sentencia, llevando a cabo una 
investigación de jurisprudencia y de derecho comparado, monitoreando audiencias públicas. 

 

Marzo 

- Elaboración de la Resolución No. 5 del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre 
Lineamientos Nacionales para Políticas Públicas de Derechos Humanos y Empresas. 

12 de marzo. Homa elaboro la minuta de la resolución por la invitación del CNDH, con la participación de sus 
investigadores Manoela Roland, Felipe Fayer, Aline Sena y Enya Barros, así como la discusión en el Grupo de 
Trabajo del Consejo. 

http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2020/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA5-2020-
CNDH.pdf 

 

Abril 

- Participación en el seminario web “UN TREATY ON TNCS AND HUMAND RIGHTS - AFRICAN PERSPECTIVES 
AND MOBILIZATION”. "(TRATADO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE TNCS Y DERECHOS HUMANOS - 
PERSPECTIVAS AFRICANAS Y MOVILIZACIÓN)". 

15 de abril. 

- Conferencia en el Seminario web: “Empresas y Desc em la pandemia. ¿Cómo garantizar el derecho a la 
salud y los derechos laborales? ” 

28 de abril. El evento fue organizado por el Observatorio Latinoamericano Derechos Humanes y Empresas de 
la Universidad Externado, Colombia. Conferencia impartida por la coordinadora Manoela Roland. 

Mayo 
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- Conferencia sobre la Resolución No. 5, del 12 de marzo de 2020, sobre Derechos Humanos y Empresas. 

4 de mayo. 

- Publicación del documento "Derechos humanos y COVID-19: reflexiones sobre la captura corporativa". 

21 de mayo. Autores: Manoela Roland y Andressa Soares. 

http://homacdhe.com/wp-content/uploads/2020/05/DH-e-COVID19-reflex%C3%B5es-sobre-a-captura-
corporativa.pdf 

- Organización del seminario web "Minería y violaciones de los derechos humanos en tiempos de COVID-
19". 

21 de mayo. El evento fue organizado por Homa como miembro de la Red de Investigación Rio Doce y contó 
con la participación de GEPSA / UFOP, PoEMAS / UFJF y MAB - Movimientos de personas afectadas por 
represas. 

- Realización de en vivo del lanzamiento del documento "Derechos humanos y COVID-19: reflexiones sobre 
la captura corporativa". 

22 de mayo. 

- La participación de Homa en la primera sesión de la Consulta Informal del Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas sobre el Tratado de Empresas y Derechos Humanos, realizada virtualmente. 

29 de mayo. La consulta fue acompañada por la Profª. Manoela Roland y la coordinadora de investigación 
Andressa Soares. 

- Publicación del libro "Direitos Humanos e Empresas: responsabilidade e jurisdição" (Derechos humanos 
y empresas: responsabilidad y jurisdicción). 

30 de mayo, trabajo organizado por la Profª. Manoela Roland en asociación con el Prof .. 

 

Junio 

- Conferencia en el seminario web "¿Cómo queda el derecho a la consulta libre, previa e informada en 
tiempos de pandemia?". 

1 de junio, evento organizado por la Terra de Direitos. 

- Clase impartida en el Curso de Extensión UFRRJ "Transformaciones de Derecho y Relaciones 
Internacionales en tiempos de pandemia". 

4 de junio. Conferencia sobre "Pandemia y derechos humanos", impartida por la Dra. Manoela Roland. 

 

- Realización del seminario web "Derechos humanos y empresa: responsabilidad y jurisdicción". 

9 de junio. El evento fue organizado por Homa y contó con la presencia de los profesores: Pedro Andrade 
(Dom Helder), Adoración Guamán (Universitat de València) y André de Carvalho Ramos (USP). 
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- Conferencia "Violaciones de los derechos humanos y la arquitectura de la impunidad para las 
corporaciones multinacionales". 

Junio 16. Realizado en el Seminario "Red mundial de producción de minerales y la violación de los derechos 
humanos". El evento fue organizado por UFES y FDV y contó con una conferencia impartida por la profesora 
Manoela Roland. 

- La participación de Homa en la segunda sesión de la Consulta Informal del Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas sobre el Tratado de Empresas y Derechos Humanos, realizada virtualmente. 

25 de junio. La consulta fue acompañada por la coordinadora general, Profª. Manoela Roland y la 
coordinadora de investigación Andressa Soares. 

 


