
 
 

EVENTO PARALELO VIRTUAL 
Con ocasión del 46º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU 

 
Vivo y pateando: El tratado vinculante sobre ETNs y derechos humanos 

Perspectivas regionales de la sociedad civil 
 
Organiza: Campaña Global para reclamar la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder de las 
transnacionales y poner fin a la impunidad 
Fecha: Jueves 18 de marzo, 14h00-15h30 (CET) 
Registrarse : https://zoom.us/meeting/register/tJIsdOmhpzkiG9InbdXfljwM_lR3fUNO7SbN  

 
 

PANEL 
Presentación y moderación 

Tchenna Maso – Movimento dos Atingidos por Barragens/La Vía Campesina 
 

Representantes de ASIA 
Rachmi Hertanti – Indonesia for Global Justice/Asian Task Force 

Manja Bayang – Indigenous Peoples Rights International/Asian Task Force 
Vidya Dinker – Growthwatch/Indian Social Action Forum/Asian Task Force 

-  
Representantes de ÁFRICA 

Kea Seipato – Alternative Information and Development Centre (AIDC) 
Chika Onyejiuwa – Africa Europe Faith and Justice Network (AEFJN) 

 
Representantes de AMÉRICA LATINA 

Alejandra Scampini (PODER) 
Ivan Gonzalez – Confederación Sindicales de las Américas (CSA)/ Jornada 
continental para la democracia y contra el neoliberalismo 

 
Representantes de EUROPA 

    Juliette Renaud (Amigos de la Tierra Francia) 
       Jill McArdle (Amigos de la Tierra Europa) 

 
 
En octubre de 2020 se realizó la 6ª sesión del Grupo de trabajo intergubernamental de composición 
abierta mandatado de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante sobre empresas 
transnacionales (ETNs) y derechos humanos. A pesar de las condiciones de trabajo no ideales debidas 
a la situación relacionada con la pandemia, las negociaciones sobre la tercera versión del borrador del 
tratado continuaron. Las organizaciones de la sociedad civil, en particular los movimientos sociales 
y las comunidades afectadas, llevaron la voz del terreno al espacio de negociación gracias a un gran 
trabajo de movilización virtual. 



 
 
 
Cabe resaltar la importante movilización a nivel regional que desempeñaron diferentes 
organizaciones, movimientos y redes. Antes de la 6ª sesión, se realizaron consultas regionales sobre 
el proceso del tratado en África, América latina y Asia. Estas consultas reunieron a muchas 
organizaciones, representantes de los estados, académicos y todas las organizaciones afectadas por 
las actividades de las ETNs. Una movilización sin precedentes que demuestra la unidad y el 
compromiso hacia este proyecto histórico de gran parte de la sociedad civil a nivel mundial. Durante 
dichas consultas regionales se discutió el futuro del proceso, de sus desafíos, de estrategias colectivas, 
y también de cuestiones más técnicas y de contenido. Al mismo tiempo, también sirvieron como 
medio de sensibilización y para preparar estrategias conjuntas de cabildeo que se pusieron en práctica 
en varios estados. A pesar de las afirmaciones de sus detractores, el proceso hacia el tratado vinculante 
sobre ETNs y derechos humanos está más vivo que nunca.  
 
Durante este evento, se presentarán los resultados de estas movilizaciones a nivel regional, con el fin 
de fomentar un debate sobre cómo garantizar que el Grupo de trabajo tenga en cuenta estas 
contribuciones en el proceso de negociación. Finalmente, el evento tratará de los retos futuros del 
proceso y de las estrategias regionales de cara a estos retos.  
 
 

Interpretación en español e inglés disponible 
 

 
Contacto: Raffaele Morgantini (CETIM) +41796606514 / contact@cetim.ch 


