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El	Foro	de	los	Pueblos	sobre	Derechos	Humanos	y	
Empresas	

	
	

L	Foro	de	los	Pueblos	reúne	a	grupos	afines	al	movimiento	sobre	derechos	humanos	
y	empresas	con	el	fin	de	revisar	los	avances	del	último	año,	diseñar	colectivamente	
estrategias	conjuntas	para	atender	los	abusos	contra	los	derechos	humanos	
cometidos	por	las	empresas	y	establecer	un	plan	de	trabajo	conjunto	de	2016	para	

los	miembros	de	la	Red-DESC.	
	
El	 diseño	 de	 la	 agenda	 del	 Foro	 de	 los	 Pueblos	 está	 liderado	 por	 un	 Comité	 de	
Planeamiento.	 Además	 de	 los	 coanfitriones	 del	 Foro	 de	 los	 Pueblos	 2015,	 Kenya	 Human	
Rights	Commission	(KHRC),	los	miembros	de	la	Red-DESC	que	formaron	parte	del	Comité	de	
Planeamiento	del	Foro	de	los	Pueblos	2015	fueron:	Adivima	(Guatemala),	Afrewatch	(DRC),	
Alternative	ASEAN	Network	on	Burma	(Tailandia),	Comité	Ambiental	en	Defensa	de	la	Vida	
(Colombia),	 Habi	 Center	 for	 Environmental	 Rights	 (Egipto),	 Human	 Rights	 Law	 Centre	
(Australia),	International	Accountability	Project	(EEUU),	Legal	Resources	Centre	(Sudáfrica),	
Movimento	 dos	 Atingidos	 por	 Barragens	 (Brasil),	 la	 Organización	 Fraternal	 Negra	
Hondureña	(Honduras),	Otros	Mundos	(México),	Save	Lamu	(Kenia)	y	Sierra	Leone	Network	
on	the	Right	to	Food	(Sierra	Leona).		
	
La	base	para	desarrollar	la	agenda	del	Foro	de	los	Pueblos	son	las	acciones	colectivas	del	
Grupo	de	Trabajo	sobre	Empresas	y	Derechos	Humanos	de	la	Red-DESC	que	ya	se	están	
llevando	a	cabo,	y	el	análisis	y	prioridades	para	las	actividades	conjuntas	identificadas	por	
los	miembros	durante	el	año	anterior.		
	
La	Red-DESC	agradece	profundamente	el	liderazgo	comprometido	y	el	apoyo	del	equipo	de	
KHRC	por	garantizar	el	éxito	del	Foro	de	los	Pueblos	2015.	En	particular,	este	informe	fue	
posible	por	la	dedicación	de	aquellos	en	el	equipo	de	KHRC	que	documentaron	
detalladamente	cada	sesión	del	evento,	lo	que	resultó	ser	la	base	para	muchos	de	los	
detalles	en	las	diferentes	secciones	incluidas	en	este	documento.	
	

	
El	Foro	de	los	Pueblos	y	las	actividades	del	Grupo	de	

Trabajo	sobre	Derechos	Humanos	y	Empresas	
	

El	Foro	de	los	Pueblos	sobre	Derechos	Humanos	y	Empresas	brinda	un	espacio	vital	para	el	
intercambio	 y	 la	 planificación	 entre	 los	miembros	 del	 Grupo	 de	 Trabajo	 sobre	 Derechos	
Humanos	 y	 Empresas	 (GTDHE)	 de	 la	 Red-DESC,	 diseñando	 su	 Plan	 de	 Trabajo	 anual	
conjunto.	Por	ello,	los	grandes	resultados	estratégicos	descritos	aquí	debajo	se	reflejan	en	
el	 Plan	 de	 Trabajo	 2015	 del	 GTDHE,	 y	 cada	 actividad	 será	 llevada	 a	 cabo	 por	 grupos	 de	
miembros,	 con	 la	 coordinación	 y	 el	 apoyo	 de	 la	 Secretaría	 de	 la	 Red-DESC.	 La	 principal	
actividad	 del	 GTDHE	 cada	 año	 es	 el	 Foro	 de	 los	 Pueblos	 mismo,	 que	 tendrá	 lugar	 en	
Argentina	 en	 noviembre	 de	 2016	 como	 parte	 de	 la	 Reunión	 Estratégica	 Global	 de	 los	
miembros	de	la	Red-DESC.		
	
	

	 	

E	



Puntos	de	acción	
v Aplicar	el	análisis	de	la	captura	corporativa	en	todas	las	actividades	del	GTDHE,	asegurando	que	

cada	actividad	se	enfoque	en	atender	la	captura	corporativa	del	estado	en	cualquier	forma	que	
aparezca,	incluyendo	el	Proyecto	Iniciativa	por	el	Tratado,	indicando	claramente	cómo	las	
normas	internacionales	pueden	contribuir	a	enfrentar	la	captura	corporativa;	

v Desarrollar	activamente	el	Proyecto	de	Captura	Corporativa	de	la	Red-DESC	en	2016,	
involucrando	a	más	miembros	de	todas	las	regiones	y	asegurando	que	genere	atención	
significativa	dentro	y	fuera	de	la	comunidad	de	derechos	humanos	acerca	de	las	relaciones	
directas	entre	la	captura	corporativa	del	estado	y	los	impactos	sobre	los	derechos	humanos	
resultantes,	en	particular	a	nivel	nacional,	subnacional	y	local;	

v Desarrollar	materiales	de	comunicación	relacionados	con	el	análisis	y	casos	generados	por	el	
Proyecto	con	el	fin	de	alcanzar	a	una	mayor	audiencia,	incluyendo	grupos	de	base.		

Resultados	Estratégicos	del	Foro	de	los	Pueblos	2015	
	
	
Ø Incorporar	 el	 análisis	 de	 la	 captura	 corporativa	 en	 todas	 las	 actividades	 del	 Grupo	 de	

Trabajo	sobre	Derechos	Humanos	y	Empresas	

A	través	del	Proyecto	de	Captura	Corporativa	del	Grupo	de	Trabajo	sobre	Derechos	Humanos	y	Empresas	
de	la	Red-DESC,	los	miembros	están	cada	vez	más	sensibilizados	a	la	gran	influencia	que	tienen	las	cada	
vez	más	fuertes	relaciones	entre	gobierno	y	empresas	en	debilitar	la	habilidad	y	voluntad	de	las	
instituciones	y	procesos	del	estado	para	garantizar	que	los	derechos	humanos	sean	respetados,	
protegidos	y	cumplidos.	Por	ejemplo,	estas	prácticas	incluyen	a	expertos	en	cabildeo	empresarial	para	
debilitar	la	voluntad	de	funcionarios	electos	respecto	al	desarrollo	de	la	regulación	que	supervise	las	
actividades	de	las	empresas,	así	como	en	influenciar	a	las	autoridades	que	tienen	poder	regulador	para	
monitorear	las	actividades	de	las	empresas.	Otros	ejemplos	incluyen	el	financiamiento	de	elecciones,	la	
contratación	o	cooptación	de	servicios	de	seguridad	estatales	para	actuar	contra	las	comunidades	que	se	
resisten	a	proyectos	empresariales,	el	ejercicio	de	estrategias	de	empleos	de	‘puerta	giratoria’	entre	las	
empresas	y	las	oficinas	clave	del	gobierno	y	viceversa,	así	como	muchas	otras	prácticas	relacionadas.	
	
El	objetivo	de	la	sesión	sobre	captura	corporativa	en	Nairobi	fue	compartir	el	creciente	análisis	del	
Proyecto	de	Captura	Corporativa,	buscando	aportes	de	los	miembros	y	aliados	presentes	acerca	de	cómo	
los	casos	de	captura	corporativa	hasta	ahora	identificados	caen	en	algunas	subcategorías	o	características	
de	Captura	Corporativa,	como	son:	Manipulación	a	la	Comunidad,	Diplomacia	Económica,	Interferencia	
Judicial,	Interferencia	Legislativa	y	de	Políticas,	Privatización	de	Servicios	Públicos	de	Seguridad	y	Puertas	
Giratorias.	Todos	los	presentes	estuvieron	de	acuerdo	con	estas	seis	características	iniciales	de	la	captura	
corporativa.	Se	hicieron	algunas	sugerencias	específicas	a	los		miembros	involucrados	en	el	Proyecto	de	
Captura	Corporativa	para	que	analicen	más	en	profundidad	cómo	la	Manipulación	a	la	comunidad	se	lleva	
a	cabo	en	la	práctica,	así	como	revisar	la	interrelación	entre	interferencia	política	y	legislativa,	quizás	
afinando	esta	característica.	En	general,	al	mismo	tiempo	que	continúa	la	investigación	y	la	comunicación	
con	los	miembros	interesados	en	el	tema,	algunos	miembros	expresaron	su	esperanza	de	que	en	general	
se	mantenga	la	flexibilidad	en	la	actual	estructura	de	características	para	revisarlas	y	agregar	nuevas	
según	sea	necesario.	
	
Finalmente,	en	esta	sesión	y	en	otros	momentos	del	Foro	de	los	Pueblos,	una	amplia	base	de	miembros	
expresó	que	la	captura	corporativa	es	la	causa	principal	de	las	violaciones	sistémicas	relacionadas	con	las	
empresas	y	la	impunidad	constante,	y	por	lo	tanto	el	análisis	de	la	captura	corporativa	debe	influir	en	el	
análisis	general	presente	en	todas	las	actividades	del	GTDHE.	
	



Ø Diseñar	planes	de	incidencia	a	nivel	nacional,	regional	e	internacional	para	garantizar	
que	el	próximo	Tratado	incorporará	las	prioridades	de	las	personas	afectadas	y	las	
organizaciones	de	la	sociedad	civil		
	

Los	miembros	y	aliados	de	la	Red-DESC	se	reunieron	en	Nairobi	para	discutir	esfuerzos	de	incidencia	
aparecidos	durante	2015	para	animar	a	los	gobiernos	a	involucrarse	constructivamente	en	el	Grupo	de	
Trabajo	Intergubernamental	de	la	ONU	(IGWG)	designado	para	formular	un	nuevo	Tratado	que	se	
encargue	de	los	abusos	de	los	derechos	humanos	a	manos	de	las	empresas.	Los	miembros	de	la	Red-DESC	
decidieron	crear	este	proyecto	en	el	Foro	de	los	Pueblos	de	2014	con	el	fin	de	asegurar	que	los	miembros	
de	todas	las	regiones,	incluyendo	a	los	grupos	de	base	y	representantes	de	las	comunidades	afectadas,	
sean	fundamentales	en	el	diseño	de	este	tratado	y	tengan	la	capacidad	de	coordinar	acciones	de	
incidencia	para	asegurar	su	realización	e	implementación.	El	rol	del	Proyecto	Iniciativa	por	el	Tratado	es	
enlazar	a	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	(OSC)	al	proceso	internacional	por	el	Tratado,	y	generar	
conexiones	con	profesionales	legales	para	trabajar	juntos	en	la	formulación	de	propuestas	para	el	IGWG	
así	como	apoyar	el	desarrollo	de	redes	y	estrategias	regionales	y	nacionales.	
	
	

																										 	
	
Los	participantes	en	Nairobi	escucharon	acerca	de	recientes	iniciativas	de	incidencia	en	México,	el	sur	de	
África,	el	Asia-Pacífico	y	más	reciente	en	África,	en	las	cuales	la	Red-DESC	ha	trabajado	para	impulsarlas	y	
apoyarlas.	Luego	de	estos	informes,	los	participantes	trabajaron	juntos	en	grupos	regionales	para	
identificar	oportunidades	de	incidencia	relacionadas	al	proceso	del	Tratado,	sobre	todo	en	relación	con	
procesos	regionales	existentes,	y	como	animar	a	los	gobiernos	a	involucrarse	en	el	proceso	
intergubernamental.	Otra	consideración	que	los	grupos	debatieron	fue	el	uso	de	la	dinámica	coyuntural	
(momentum)	respecto	al	proceso	del	Tratado	para	aumentar	la	atención	sobre	las	actuales	situaciones	de	
abuso	empresarial	que	tienen	efecto	en	sus	entornos	locales.	
	



Puntos	de	Acción	
	

v Continuar	 garantizando	 la	 participación	 de	 las	 comunidades	 afectadas	 y	 OSC	 de	 todas	 las	
regiones	en	el	proceso	del	Tratado	y	la	planeación	e	implementación	de	incidencia	relacionada	
con	él;	

v Continuar	estableciendo	lazos	entre	las	OSC	y	las	personas	afectadas	con	profesionales	legales	
que	tengan	conocimiento	acerca	de	los	componentes	del	Tratado	propuesto;	

v Promover	 el	 proceso	 del	 Tratado	 a	 nivel	 nacional	 incorporando	 lenguaje	 accesible	 para,	 y	
diseñado	por,	las	comunidades	afectadas	y	las	agrupaciones	de	base;	

v Facilitar	reuniones	de	planeamiento	estratégico	con	una	amplia	participación	de	los	miembros,	
incluyendo	OSC	y	 sindicatos,	 y	 conectar	con	grupos	que	 lideran	campañas	de	nivel	nacional	e	
internacional	relacionadas	con	este	tema	ya	en	ejecución.	

Los	miembros	y	aliados	reafirmaron	la	importancia	del	trabajo	conjunto	en	relación	con	el	proceso	del	
Tratado,	enfatizando	la	continua	priorización	respecto	a	incorporar	estrategias	de	incidencia	diseñadas	de	
abajo	hacia	arriba	y	elevar	el	análisis	de	las	comunidades	más	afectadas.	Luego	de	las	consultas	regionales	
en	Asia-Pacífico	y	África,	las	cuales	resultaron	en	sólidos	compromisos	de	incidencia	de	los	participantes,	
el	Foro	de	los	Pueblos	de	2015	sirvió	como	una	oportunidad	estratégica	para	participar	en	debates	con	
grupos	latinoamericanos	acerca	de	la	próxima	consulta	de	la	Iniciativa	por	el	Tratado	con	las	OSC	de	su	
región.	

	
	
Ø Generar	y	utilizar	la	solidaridad	internacional	para	fortalecer	la	resistencia	de	nivel	local		

El	GTDHE	ha	desarrollado	la	iniciativa	del	Apoyo	Estratégico	de	Casos	(SCS	por	sus	siglas	en	inglés)	para	
consolidar	y	aprovechar	las	diversas	habilidades,	experiencias	y	capacidades	de	los	miembros	del	GTDHE	
en	acción	conjunta	en	nombre	de	otros	miembros.	Cuando	los	miembros	buscan	el	apoyo	colectivo,	el	
Comité	Directivo	del	GTDHE	revisa	el	caso	de	acuerdo	con	los	criterios	acordados	y,	cuando	sea	posible,	
SCS	coordina	una	respuesta	conjunta	identificando	el	conjunto	de	miembros	más	adecuado	para	brindar	
apoyo	de	manera	que	cumpla	con	los	requerimientos	específicos	de	los	miembros	individuales	
involucrados	en	las	luchas	locales.		
	
El	SCS	ha	estado	operativo	por	dos	años,	y	el	Foro	de	los	Pueblos	de	2015	brindó	una	buena	oportunidad	
para	reflexionar	sobre	cómo	opera,	qué	tan	efectivo	ha	sido,	y	cómo	puede	ser	mejorado,	aprendiendo	de	
las	estrategias	locales	y	regionales	que	están	utilizando	los	miembros	para	atender	los	abusos	de	las	
empresas	a	nivel	local.	
	
	



Puntos	de	Acción	
v Seguir	 facilitando	el	apoyo	 internacional	para	fortalecer	a	 los	movimientos	nacionales	y	de	base	

que	luchan	contra	las	violaciones	de	los	derechos	humanos	relacionadas	con	las	empresas,		

v Promover	diversas	estrategias	de	rendición	de	cuentas	y	ponerlas	a	disposición	de	los	miembros	y	
aliados	en	todas	las	regiones;	

v Fortalecer	las	comunicaciones	y	apoyar	el	establecimiento	de	redes	entre	OSC.		

																											 	
	
Los	miembros	y	aliados	discutieron	casos	de	abusos	de	las	empresas	en	los	cuales	se	encuentran	
trabajando,	y	las	diversas	estrategias	locales	e	internacionales	utilizadas	para	fortalecer	casos	locales	en	
Tailandia,	Camboya,	Guatemala,	Canadá	y	Kenia.	Por	ejemplo,	en	un	caso	que	afecta	a	Tailandia	y	
Camboya	y	que	involucra	a	varios	miembros,	la	presentación	y	las	discusiones	se	enfocaron	en	los	
beneficios	estratégicos	de	enganchar,	simultáneamente,	litigio,	mecanismos	de	reclamo	ante	las	
empresas,	incidencia	a	través	de	los	medios	de	comunicación	en	todos	los	países	pertinentes,	y	la	
documentación	comunitaria.	En	este	y	en	otros	casos	hubo	interesantes	discusiones	sobre	los	beneficios	
de	llevar	a	cabo	un	sofisticado	sondeo	económico	de	inversionistas	con	el	fin	de	rediseñar	acciones	de	
incidencia	relacionadas	con	el	tema.	Habiendo	reflexionado	también	sobre	los	casos	en	desarrollo	
actualmente,	los	participantes	señalaron	la	necesidad	de	mantener	un	apoyo	de	largo	plazo	para	los	
miembros	que	enfrentan	los	abusos	sobre	derechos	humanos	a	manos	de	las	empresas,	en	particular	los	
miembros	que	son	organizaciones	de	base.	El	compromiso	se	reafirmó	en	el	contexto	del	objetivo	de	la	
Red	de	utilizar	el	sistema	SCS	para	abordar	casos	emblemáticos	de	abusos	de	las	empresas,	promoviendo	
al	mismo	tiempo	estrategias	efectivas	de	incidencia	que	fortalecen	la	solidaridad	internacional	y	
contribuyen	al	análisis	conjunto	del	GTDHE	con	el	fin	de	consolidar	la	efectividad	de	otras	actividades	del	
GTDHE.	
	

	
	
	



Puntos	de	Acción	
	

v Garantizar	el	diseño	de	una	metodología	de	documentación	que	pueda,	sin	dejar	de	ser	flexible,	
cumplir	 con	 las	 particularidades	 de	 las	 diferentes	 comunidades,	 y	 podría	 también	 servir	 para	
facilitar	oportunidades	de	incidencia.	

v Continuar	con	 la	difusión	de	 la	 lista	de	control	sobre	documentación	en	diversos	 idiomas	entre	
comunidades	y	ONG	locales.	

v Contribuir	 a	 las	 capacidades	 de	 los	 grupos	 comunitarios	 para	 que	 se	 puedan	 involucrar	
activamente	en	el	proceso	de	documentación.	

Ø Empoderar	a	las	comunidades	por	medio	de	una	herramienta	de	documentación	e	
incidencia	

	
Los	abusos	a	los	derechos	humanos	que	enfrentan	las	personas	y	las	comunidades	muchas	veces	no	son	
denunciados	debido	a	una	falta	de	acceso	de	las	personas	afectadas	a	medios	para	informar	y	amplificar	
sus	casos	de	manera	simple	pero	que	alcance	a	una	amplia	audiencia	y	círculos	profesionales	que	los	
apoyen.	
	
Atendiendo	a	los	pedidos	de	su	membrecía	para	desarrollar	herramientas	que	cubran	esta	carencia,	la	
Red-DESC,	en	colaboración	con	el	Business	&	Human	Rights	Resource	Center	(BHRRC),	está	liderando	un	
proyecto	de	documentación	para	brindar	apoyo	a	las	OSC	y	que	puedan	llevar	a	cabo	una	efectiva	
documentación	de	violaciones	a	los	derechos	humanos	por	empresas	y/o	actores	estatales,	y	conectar	
estos	informes	con	una	comunidad	de	activistas	que	puedan	las	necesidades	técnicas	y	de	incidencia	que	
los	grupos	identifican	a	través	de	la	documentación	de	sus	situaciones.	La	primera	fase	del	proyecto	fue	
llevado	a	cabo	en	2015	e	involucró	el	diseño	colectivo	de	una	lista	de	control	sobre	documentación	junto	
a	agrupaciones	de	base,	ONG	y	defensores	trabajando	a	nivel	local	en	temas	de	empresas	y	derechos	
humanos.	La	sesión	sobre	documentación	en	Nairobi	se	enfocó	en	revisar	cómo	esta	lista	control	podría	
ser	mejorada	para	cumplir	mejor	con	las	necesidades	de	los	grupos	que	operan	en	el	terreno.	

	

	
	 	



Puntos	de	Acción	
v Facilitar	el	aprendizaje	mutuo	entre	los	miembros	y	el	intercambio	técnico	para	fortalecer	los	

sistemas	de	protección	basados	en	las	comunidades;	

v Desarrollar	estrategias	de	comunicación	para	resaltar	la	legitimidad	del	trabajo	de	 los	DDH	y	
contrarrestar	 informaciones	 que	 buscan	 describirlos	 como	 criminales,	 terroristas	 o	 ‘anti-
desarrollo’,	

v Involucrarse	en	la	incidencia	directa	con	las	empresas	acerca	de	las	maneras	en	las	cuales	sus	
políticas	y	prácticas	debilitan	la	seguridad	y	protección	de	los	DDH;	

v Desarrollar	acciones	de	incidencia	con	los	estados	de	origen	de	las	empresas	para	presionarlos	
a	 cumplir	 con	 sus	obligaciones	extraterritoriales	respecto	a	 la	 seguridad	y	protección	de	 los	
DDH;	

v Documentar	y	difundir	las	acciones	de	las	empresas	y	estados	que	amenazan	a	los	DDH.	

	

Ø Defensores	de	los	Derechos	Humanos	
	
Los	defensores	de	los	derechos	humanos	(DDH)	que	enfrentan	los	abusos	de	las	empresas	siguen	siendo	
criminalizados,	difamados	y	otros	actos	de	represalia	por	parte	de	los	estados	y	las	empresas	y	a	menos	
solicitan	la	solidaridad	internacional	como	una	fuente	de	protección	y	un	medio	para	aumentar	la	
sensibilización	acerca	de	su	situación.	La	sesión	sobre	DDH	en	el	Foro	de	los	Pueblos	de	2015	fue	una	
importante	oportunidad	para	reflexionar	en	conjunto	acerca	de	las	tendencias	que	afectan	la	seguridad	y	
protección	de	los	activistas	en	temas	de	empresas	y	derechos	humanos.	La	sesión	comenzó	con	una	
explicación	del	Sistema	de	Solidaridad	de	la	Red-DESC	(SOS),	que	fue	creado	para	aumentar	la	protección	
a	los	DDH	amenazados	y	prevenir	que	ocurran	inminentes	violaciones	a	los	derechos	humanos.	La	sesión	
incluyó	un	debate	acerca	de	cómo	la	comunidad	sobre	empresas	y	derechos	humanos	define	el	término	
“defensor	de	los	derechos	humanos”.	A	través	de	testimonios	personales,	diversos	participantes	
compartieron	sus	experiencias	a	la	luz	de	ciertas	tendencias	reconocidas	tales	como	las	amenazas	a	la	
seguridad	física,	el	uso	de	las	leyes	para	silenciar	a	los	DDH	y	amenazas	perpetradas	por	actores	no-
estatales.	La	sesión	también	permitió	a	los	participantes	explorar	algunas	estrategias	concretas	desde	el	
campo	de	la	incidencia	en	derechos	humanos	y	empresas,	tales	como	incidencia	ante	los	inversionistas	y	
el	uso	del	análisis	de	obligaciones	extraterritoriales	(ETO)	en	su	trabajo.	Proyectándose	hacia	2016,	se	
llegó	a	un	acuerdo	entre	los	presentes	para	aumentar	las	coordinaciones	en	torno	a	las	acciones	que	
promueven	la	seguridad	y	protección	de	los	DDH	que	trabajan	para	impulsar	los	Derechos	ESC	y	los	temas	
sobre	derechos	humanos	y	empresas.	
	
	

	
	
	
	
	
	



Ø Generar	un	análisis	colectivo	a	partir	de	las	comunidades	más	impactadas	por	el	comercio	
y	las	inversiones		

		
Los	debates	acerca	de	los	modelos	económicos	siguen	siendo	un	tema	relevante	para	los	grupos	que	
trabajan	en	temas	de	empresas	y	derechos	humanos.	En	la	sesión	en	Nairobi,	los	miembros	y	aliados	
discutieron	acerca	del	desarrollo	de	un	análisis	conjunto	que	enfrente	aquellas	políticas	económicas	que	
contribuyen	a	crear	un	ambiente	propicio	para	las	violaciones	de	derechos	humanos	a	manos	de	las	
empresas.	Los	debates	analíticos	y	estratégicos	durante	las	sesiones	se	enfocaron	en	cómo	las	
disparidades	económicas	pasadas	y	aún	existentes	son	perpetuadas	y	reforzadas	por	la	estructura	de	la	
economía	global,	incluso	a	través	de	la	operación	del	sistema	de	comercio	e	inversiones	internacional	
(incluyendo	los	mecanismos	de	solución	de	disputas	entre	inversionistas	y	estados),	mercados	financieros,	
arreglos	tributarios	y	sistemas	de	deuda	internacionales.	
	
		

	

Puntos	de	Acción	
	
v Seguir	 facilitando	 los	 debates	 conjuntos	 con	 los	 miembros	 acerca	 de	 la	 intersección	

entre	la	formación	de	políticas	económicas,	la	implementación	y	los	impactos	sobre	los	
derechos	humanos,	

v En	alianza	con	el	Grupo	de	Trabajo	de	Política	Económica	de	la	Red-DESC	y/o	otros	
Grupos	de	Trabajo	de	la	Red-DESC,	según	corresponda,	diseñar	un	análisis	detallado	y	
planes	para	acciones	conjuntas	sobre	temas	emergentes	identificados	por	los	miembros	
en	el	Foro	de	los	Pueblos	y	en	general,	tales	como:	

o Garantizar	 la	 seguridad	 de	 la	 tenencia	 de	 la	 tierra	 en	 el	 contexto	 de	 la	
formación	de	políticas	económicas	y	su	implementación,	y;		

o La	necesidad	de	detener	la	interferencia	de	las	empresas	en	las	acciones	de	los	
estados	 para	 respetar,	 proteger	 y	 cumplir	 con	 los	 derechos	 humanos,	 por	
ejemplo,	 a	 través	 del	 abordaje	 del	 ejercicio	 del	 arbitraje	 inversionista-estado	
para	 obstaculizar	a	 los	 estados	que	buscan	 impulsar	 las	 regulaciones	 sobre	 la	
protección	del	medio	ambiente	y	los	derechos	humanos,	

v Aprendizaje	 continuo	 a	 partir	 de	 las	 experiencias	 basadas	 en	 la	 comunidades	 y	 las	
estrategias	utilizadas	por	 las	personas	afectadas	en	muchas	 regiones	que	 se	resisten	a	
políticas	económicas	dañinas.	


