
Conference

Acceso a la justicia para víctimas de violaciones a los derechos
humanos por parte de consorcios transnacionales

Martes 27 de octubre de 2015 - 1 – 7 PM

Berlin, Friedrich-Ebert-Stiftung, Hiroshimastraße 17

Las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos -deben tomar
medidas adecuadas para reconocer las violaciones a los derechos humanos, prevenirlas y
en  caso necesario eliminarlas y repararlas. Al mismo tiempo, los afectados deberían tener
acceso a la justicia en todas partes, sin importar en qué país haya sucedido el agravio.

Las actividades de empresas transnacionales  (ET)  conducen a violaciones de derechos
humanos  por  todo  el  mundo.  Mientras  que  los  contratos  de  comercio  e  inversiones
conceden  a  las  empresas  amplios  derechos,  las  víctimas  de  violaciones  a  derechos
humanos carecen de accesos efectivos a vías legales vinculantes. 

La responsabilidad empresarial  está basada en mecanismos voluntarios de reparación y
queja.  Sin  embargo,  para  las  empresas  constituye  frecuentemente  una  desventaja
competitiva cumplir con los estándares de derechos humanos de manera voluntaria, sobre
todo cuando la competencia no lo hace.  

Por ello,  los gobiernos están exigidos a prescribir  legalmente las obligaciones de debido
proceso con el fin de que éste pueda también ser demandable por los afectados. Así mismo,
el gobierno federal alemán debería tomar medidas de acción y procurar reparación para las
víctimas de  violaciones  a  los  derechos humanos  a  consecuencia  de las  actividades de
empresas alemanas en el extranjero.

Junto con invitados de Filipinas y Colombia queremos analizar diversos caminos frente las
posibilidades de justicia y reparación para los afectados. Al mismo tiempo queremos discutir
sobre distintos procesos a nivel de la ONU, así como sobre la introducción de un derecho
penal empresarial en Alemania. 

La  conferencia  se  impartirá  en  alemán,  español  e  inglés  y  contará  con  traducción
simultánea.

La jornada está organizada de manera conjunta por las
siguiente instituciones: FDCL e.V., Philippinenbüro e.V.
im Asienhaus y la Friedrich-Ebert-Stiftung, y se celebra
en el marco de la 2da.  semana de alternativas frente a
las materias primas del 19 al 27 de octubre de 2015. 

Supported with financial assistance of BMZ and the European Union. With kind support of LEZ Berlin and Bread
for the World
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Martes, 27. Octubre 2015

13.00 h: Inscripción

13.15 h: Bienvenida

Frederike Boll, Friedrich-Ebert-Stiftung
Thorsten Schulz, FDCL e.V.
Jan Pingel, philippinenbüro e.V. im Asienhaus

13.30 h: Introducción: Acceso a la justicia

Introducción al tema
Christopher Schuller, Instituto Alemán de Derechos Humanos 
El poder de las ET en el régimen de comercio e inversión de la UE
Florian Moritz, Confederación de Sindicatos Alemanes. Comisión Ejecutiva Federal.
Caso de estudio: Violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente por parte de
las ETs no son casos aislados
Joseph Alan Purugganan, Focus on the Global South, Filipinas
Reinaldo Villalba Vargas, CCAJAR, Colombia

15.15 h: Receso

15.45 h: Hacer responsables a las empresas transnacionales- procesos e iniciativas actuales
Diversas discusiones y procesos nacionales e internacionales giran actualmente en torno a de
qué manera se puede hacer responsables (de manera vinculante) a las empresas que violen
los derechos humanos. ¿Qué tan vinculantes y efectivos pueden ser estos instrumentos?
¿Qué beneficios y riesgos ofrecen?

Principios  rectores  sobre  las  empresas  y  los  derechos  humanos  de  la  ONU  -
Oportunidades y riesgos
Julia Otten, Germanwatch 
El tratado de Naciones Unidas - ¿Un instrumento jurídico vinculante?
Dora Lucy Arias, CCAJAR, Colombia
¿Es posible un derecho penal empresarial alemán?
Sven Wolf, encargado de política jurídica de la fracción del SPD en el parlamento de Renania
del Norte-Westfalia  

17.00 h: Receso

17.30 h: Panel de discusión: ¿Cómo se complementan los instrumentos? 
Una vez que en las ponencias previas se hayan presentado diversos enfoques e iniciativas, el
panel de discusión final abordará las ventajas y desventajas de los diferentes instrumentos.
¿Qué tensiones existen entre los Principios Rectores de ONU, el Tratado de la ONU y el
derecho  penal  empresarial?  ¿Qué  recomendaciones  políticas  podrían  derivarse  de  ello?
Queremos discutir esto con los/as expertos/as nacionales e internacionales del sur y norte
global.

Dora Lucy Arias, CCAJAR, Colombia
Joseph Alan Purugganan, Focus on the Global South, Filipinas
Julia Otten, Germanwatch 
Sven Wolf, encargado de política jurídica de la fracción del SPD en el parlamento de Renania
del Norte-Westfalia 

Moderador:  Christopher Schuller, Instituto Alemán de Derechos Humanos 

19.00 h: Fin del programa y recepción
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Lugar: 
Friedrich-Ebert-Stiftung Berlin, Haus 2 // Hiroshimastraße 28 // 10785 Berlin
Concepción: Thorsten Schulz, fdcl e.V. // Jan Pingel, philippenbüro e.V. im Asienhaus // Frederike 
Boll,  Friedrich-Ebert-Stiftung, Unidad de Política Global y Desarrollo 
Friedrich-Ebert-Stiftung // Política Global y Desarrollo  // Hiroshimastraße 28 // 10785 Berlin // 
www.fes.de/GPol
Organización: Favor de inscribirse al evento vía e-mail con Susanne Böhme, 
Susanne.Boehme@fes.de, la cual también está disponible para preguntas vía telefónica en el  
030/26935-7416.
Por favor póngase en contacto con nosotros en caso de tener preguntas acerca de accesibilidad al 
evento para personas con discapacidad. 
En autobus o metro
Puede llegar al evento con la línea  autobús 100 (Parada Lützowplatz). De ahí son aprox. 10 minutos 
caminando. También se llega con la línea de autobús 200 (Parada Tiergarten) De ahí son aprox. 5 
minutos caminando. Igualmente es posible llegar con  la línea de autobús M29 (Parada Hiroshimastr.).
De ahí son aprox. 3 minutos caminando. Las tres líneas son accesibles para discapacitados.
(Ver también : http://www.bvg.de/de/Service/Service-fuerunterwegs/Mobilitaetshilfen, en alemán o 
inglés  ).
Planeación de rutas con accesibilidad para personas con discapacidad: 
Para rutas con acceso para personas con discapacidad  recomendamos utilizar la página de BVG. En
la sección de planeación de rutas (Fahrplanauskunft), se puede seleccionar la opción de acceso para 
personas con discapacidad, (barrierfereie Verbindung). En este sitio también encuentra información 
acerca de posibles averías de los ascensores en las estaciones de metro y de tren de cercanías. 
Auto: 
Lamentablemente no hay posibilidad de aparcar. Para personas con discapacidad, está disponible un 
lugar de aparcamiento (Haus 1). Para poder hacer uso de éste, por favor avísenos previamente. Para 
el trayecto utilice el croquis. Recomendamos llegar en autobús o metro. 
Del aeropuerto de Berlín Tegel. 
Con las línea de autobús X9 hasta la parada “Zoologischer Garten”. A continuación la línea 200, 
dirección Michelangelostr., hasta la parada “Tiergarten”. De ahí son 3 minutos caminando.
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