
 

 

 
Nota de Concepto 
 

 

Foro de los Pueblos sobre empresas y derechos humanos 

Una reunión global sobre empresas y derechos humanos para los grupos que utilizan los derechos humanos 

para enfrentar abusos corporativos 

Bangkok, 5 al 7 de Noviembre del 2013 
 

El Foro de los Pueblos será una reunión para las personas afectadas por abusos corporativos y organizaciones aliadas de 
la sociedad civil, movimientos sociales y defensores sobre el tema de empresas y derechos humanos, con el objetivo de: 

 Continúen con el desarrollo de nuestras estrategias colectivas para la aplicación de llamada internacional a 
'Regulación Vinculante para las Empresas’ y el desarrollo de ‘Sistemas Eficaces  de Remediación para las 
Personas Afectadas por Abusos de Derechos Humanos por las Empresas’ establecido por el Grupo de Trabajo 
sobre Empresas y Derechos Humanos (CAWG) de la Red-DESC (ver abajo); 

 Compartan nuestras experiencias y conocimientos sobre las estrategias eficaces para luchar contra el abuso 
empresarial de los derechos humanos; 

 Fortalezcan las relaciones, alianzas y la solidaridad entre nuestros miembros; 
 Concientizar más a los participantes acerca de medios efectivos de obtener transparencia corporativa respecto 

a los derechos humanos en los países de Asia oriental; y 
 Contribuyan al desarrollo del Plan de Trabajo del CAWG para el año 2014. 

 

 

Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Red-DESC 

El Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la Red-DESC  ha facilitado los esfuerzos colectivos de 
docenas de miembros para abogar por la responsabilidad de las empresas sobre derechos humanos a nivel internacional 
durante la última década. Más recientemente, después de nuestra reunión internacional de la sociedad civil en 
diciembre del 2012, un grupo de miembros y aliados internacionales del CAWG, incluyendo el FORUM-ASIA, ha liderado 
esfuerzos para desarrollar un ‘Llamado global para regulacion y remedio’, que implica un enfoque dual: 

a) Normas vinculantes para las empresas a nivel nacional e internacional sobre respeto a los derechos humanos, 
así como reforzar las obligaciones nacionales y extra-territoriales de los estados para proteger los derechos 
humanos; y 

b) Desarrollo de sistemas, y refuerzo de los ya existentes, para otorgar remedios efectivos judiciales y no 
judiciales a las personas afectadas. 

 

 

El Foro de los Pueblos es un espacio para que los participantes den forma a y avancen este llamado global, 
estableciendo métodos para apoyarse mutuamente con el fin de hacer realidad este llamado en el contexto de los varios 
países y jurisdicciones de donde provienen los participantes, mientras aseguran un liderazgo diverso y coordinado de los 
esfuerzos internacionales comunes. 
 

Cada reunión anual dará prioridad a una participación regional diversa, al mismo tiempo que se llevará a cabo en 
diferentes regiones rotativamente. El Foro de los Pueblos 2013 será co-organizado por FORUM-ASIA (Foro asiático para 
los derechos humanos y el desarrollo). Con el Foro de los Pueblos 2013 llevándose a cabo en Asia, algunas sesiones 
explorarán el tema de empresas y derechos humanos en un contexto regional, incluyendo sesiones de trabajo sobre 
cómo los grupos asiáticos y no-Asiáticos pueden compartir experiencias y conocimientos acerca de las formas para 
enfrentar los retos respecto a empresas y derechos humanos que involucran a compañías y estados de Asia oriental. 
 

 

Criterios de participación 

La invitación para participar en el Foro de los Pueblos será priorizada en base a los siguientes criterios: 
 Uso y familiaridad con los derechos humanos y mecanismos relacionados 
 Implicación directa en las luchas en contra de las violaciones de derechos humanos y ambientales por empresas 

(o un historial de apoyo directo a otros grupos en estas luchas) 



 

 

 Implicación actual, o compromiso de participación, en esfuerzos colectivos para exigir normativas vinculantes 
sobre la conducta empresarial acerca de derechos humanos a nivel nacional, regional e internacional 

 Implicación actual, o compromiso de participación, en esfuerzos colectivos para exigir el establecimiento de 
mecanismos, o la defensa de mecanismos existentes, que otorguen remedios efectivos a las personas afectadas 
a nivel nacional, regional y/o internacional  

 Diversidad regional, equilibrio de género, e inclusión de comunidades afectadas y grupos de base 
 Membresía de la Red-DESC 

 

 

Temas de agenda y formato 

El Foro de los Pueblos será una mezcla de discusiones colectivas en paneles, presentaciones de casos, sesiones para 
compartir técnicas y experiencias, y discusiones estratégicas. Las discusiones colectivas en paneles cubrirán temas 
como: 

 El estado actual del mandato del Grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos 
humanos; 

 Defensores de los derechos humanos económicos, sociales y culturales en un contexto relacionado con 
empresas y derechos humanos; y/o 

 El estado del movimiento sobre empresas y derechos humanos en ASEAN. 
 

Las presentaciones de casos darán una oportunidad a las organizaciones que trabajan en tres o más casos sobre 

empresas y derechos humanos (de diversas regiones) para compartir con los participantes las estrategias que les han 

dado éxito en sus campañas, y las lecciones aprendidas de sus errores. 

Habrán también sesiones para compartir técnicas y experiencias. Estas serán interactivas e incluirán discusiones en 

grupo moderadas por diferentes participantes sobre varios temas de interés común, y serán una oportunidad para que 

los participantes trabajen juntos en la comprensión de cómo las estrategias sobre empresas y derechos humanos 

aprendidas en un caso pueden o no pueden ser usadas en otros casos o jurisdicciones. Estas sesiones se llevarán a cabo 

en simultáneo y tratarán temas como: 

 Cómo enfrentar retos sobre empresas y derechos humanos que involucran a empresas y estados de Asia 
oriental; 

 Cómo usar los institutos de derechos humanos nacionales para avanzar casos sobre empresas y derechos 
humanos; 

 Cómo llevar a cabo investigaciones efectivas acerca de inversionistas e incidencia; 

 Cómo prepararse para la mediación con un estado o empresa;  

 Cómo usar las comisiones y relatores especiales de las Naciones Unidas en casos de empresas y derechos 
humanos; y/o 

 Cómo utilizar los mecanismos conciliatorios del banco multilateral de desarrollo .  
 

Las discusiones estratégicas del Foro de los Pueblos trabajarán para analizar los retos comunes, evaluar potenciales 

respuestas conjuntas, y dar forma a objetivos de largo plazo. En concreto, estas sesiones incluirán la definición de una 

dirección estratégica compartida para las actividades del CAWG en 2014, así como la preparación de la incidencia para el 

Foro de las Naciones Unidas en diciembre del 2013. 

Presupuesto preliminar 

El costo para reunir a unos 40 a 50 participantes en el Foro de los Pueblos es de aproximadamente 60,000 a 80,000 

dólares americanos. Con 40 participantes, 20 vendrían de fuera de Asia y 20 de la propia región. Con 50 participantes, el 

costo adicional estimado serviría para cubrir los costos de 10 participantes adicionales de fuera de Asia. El costo 

promedio por cada participante basado fuera de Asia es de aproximadamente US$ 2,000, y US$ 1,000 para participantes 

dentro de Asia. Los costos cubren todos los gastos relacionados al transporte aéreo y terrestre, alojamiento, materiales, 

traducción e interpretación y una pequeña cantidad para los viáticos. 


