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En Junio de 2008, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó un Marco sobre 
Empresas y Derechos Humanos, seguido de la adopción, en Junio de 2011, de los Principios Rectores 
para facilitar su implementación. En paralelo, la OCDE finalizó en 2011 la revisión de sus Líneas 
Directrices para Empresas Multinacionales.

Aprovechando la celebración de la Conferencia Río+20 unos días antes y dado el contexto   nacional 
actual  caracterizado  por  una  escalación de  los  conflictos  mineros, este encuentro internacional 
pretende estimular discusiones acerca de la situación actual de  la  relación  entre  las empresas 
multinacionales y los derechos humanos. Expertos y participantes examinarán las tendencias actuales 
de la globalización económica y sus implicaciones para los derechos humanos, en particular en 
relación con los proyectos de inversión en búsqueda de energía y recursos naturales. En este contexto 
se analizará la influencia creciente de los países BRICS. 

Además de representantes de los sectores público y privado, de la prensa y de los sindicatos, se 
espera contar con  la participación de representantes de organizaciones no-gubernamentales de 
derechos humanos de más de 20 países de Africa, Asia y América Latina. 

Esta Conferencia busca ser una oportunidad para conversar y debatir sobre recientes desarrollos 
normativos sobre el tema de las empresas y los derechos humanos, particularlmente en relación con el 
aceso a la justicia desde una perspectiva de las víctimas; promover una oportunidad de diálogo entre 
los representantes de los distintos sectores; estimular debates sobre nuevas problemáticas y desafíos 
con base a experiencias peruanas e internacionales.



Conferencia pública | Empresas y Derechos Humanos 
en la Encrucijada: Retos y Perspectivas
9 de Julio 2012

8h30 Registro

9h-9h30 Apertura
Manuel Pulgar-Vidal Otálora, Ministro del Ambiente, Perú

Francisco Soberón, Director Ejecutivo, Asociación Pro Derechos Humanos
(APRODEH)

Katherine Gallagher, Vice-Presidenta de la FIDH, Jurista, Centre for Constitutional 
Rights (CCR)

9h30-11h00 Panel 1 - Tendencias de la globalización económica y sus 
implicaciones para los derechos humanos
Moderadora: Chrystelle Barbier, Periodista, Corresponsal de El Mundo, Peru

Políticas de desarrollo, búsqueda de energía y recursos naturales: 
cuánta atención para los derechos humanos?
Javier Iguiñiz, Director Ejecutivo del Acuerdo Nacional/ Profesor Principal de
Economía de la PUCP

Desafíos emergentes y la influencia de los BRICS
China | Sharon Hom, Directora Ejecutiva de Human Rights in China (HRIC) - 
videoconferencia
Brasil | Eduardo Cáceres, APRODEH

Preguntas y diálogo con participantes

11h00-11h30 Café

11h30-12h45 Panel II - La responsabilidad de los actores de la globalización: 
avances recientes y debates
Moderador: Elin Wrzoncki, FIDH

Los Principios rectores de las Naciones Unidas, financiación 
mundial y desarrollo sostenible en perspectiva 
Shelon Leader, Professor de derecho y Director Universidad de Essex

Recientes desarollos normativos: un paso hacia más 
responsabilidad?
Carlos Lopez, Jurista, Comisión Internacional de Juristas (CIJ)

Preguntas y diálogo con participantes

12h45-14h00 Almuerzo

14h00-15h15 Panel III- Acceso a la justicia: desafíos



Moderadora: Louise du Plessis, Lawyers for Human Rights (LHR)

Acceso a la justicia en un sistema globalizado: qué pueden hacer 
los Estados?
Katherine Gallagher, Jurista, Centre for Constitutional Rights (CCR)

El difícil camino hacia la justicia: el caso de la Oroya
José Javier de Echave, Economista, Cooperación

El pilar olvidado: la cuestión de la reparación de las victimas
Carlos Martín Beristain, Psicólogo, Experto en reparación psicosocial y derechos 
humanos9h45- 10h45
Preguntas y diálogo con participantes

15h15-16h15 Panel IV - Iniciativas sectoriales voluntarias: Los Principios 
Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos
Moderador: Carlos Salazar, Socios Peru

Panorama de las iniciativas voluntarias
Amanda Romero Medina, Investigadora América Latina y el Caribe, Centro de 
Información sobre Empresas y Derechos Humanos 

Eduardo Rubio, Gerente, AngloAmerican

Yadaira Orsini, Encargada de programa, International Alert

Preguntas y diálogo con participantes

16h15-16h45 Café

16h45-17h45 Panel V- Cómo lograr mayor responsabilidad de las empresas: el 
papel y los riesgos para la sociedad civil?
Moderadora: Debbie Stothard, Coordinadora Atsean-Burma, Vice-Secretaria 
General FIDH

Criminalización de la protesta social y riesgos para la sociedad civil
Panorama de las tendencias | Jimena Reyes, Oficina las Américas, FIDH
Una perspectiva nacional | Max de Mesa, Presidente, PAHRA | Filipinas 

Estrategias de las empresas vis-à-vis la sociedad civil: entre 
cooperación y difamación
Emmanuel Daoud, Abogado, Grupo de Acción Judicial de la FIDH | Francia

Preguntas y diálogo con participantes

17h45-18h00 Conclusiones
Alirio Uribe, Colectivo de Abogagos Jose Alvera Restrepo (CAJAR) y Encargado de  
misión ante el buró internacional de la FIDH

Contacto : Cindy Rose / Aprodeh + 51 990 253 385 - seminariofidhperu@gmail.com


