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Con los Derechos Humanos no se Negocia 
Defensores y defensoras de los derechos humanos conversan acerca de las empresas 

canadienses en el Sur Global 

 

Miércoles 27 de abril de 2022 a las: 

 

         8 am (Vancouver/PDT)           11 am (Ottawa/EDT)                  12 pm (Halifax/ADT) 

 

         10 am (Quito/ECT)           5 pm (Lusaka/CAT)                  9 pm (Dhaka/BST) 

 

Mesa redonda de 1 hora 

 

Inglés, español y francés – con interpretación simultánea   

 

     Regístrese en Zoom: bit.ly/3NXEs4p   

 

¿Qué daños ocasionan las empresas canadienses a comunidades y trabajadores del mundo? 

¿Qué piden las comunidades afectadas a los canadienses y al gobierno canadiense? 

¿Por qué necesitamos leyes de responsabilidad empresarial más estrictas en Canadá? 

 

Acompáñenos en esta mesa redonda de una hora junto a defensores y defensoras de los 

derechos humanos del Sur Global. 

 

La Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa (CNCA) tiene el honor de presentar a tres 

valientes líderes defensores de los derechos humanos, de los derechos de los trabajadores y 

del medio ambiente: 

 

• Kalpona Akter, Directora del Centro de Solidaridad con los Trabajadores de 

Bangladesh (Dhaka, Bangladesh) 

• Reverendo Emmanuel Chikoya, Secretario General del Consejo de Iglesias de Zambia 

(Lusaka, Zambia) 

• Josefina Tunki, Presidenta del Pueblo Shuar Arutam (PSHA) (Sucúa, Ecuador) 

 

Moderadora: Amélie Nguyen, Coordinadora del Centro Internacional de Solidaridad Obrera 

(CISO) 

 

 

http://bit.ly/3NXEs4p
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Canadá es parte del problema. Contribuya a que Canadá sea parte de la solución. 

 

Con mucha frecuencia, empresas canadienses se benefician de operaciones en el extranjero 

perjudicando tanto a las personas como al planeta. Los daños son muy graves, e incluyen el 

uso brutal de la intimidación y de la violencia, buscando despejar el terreno para las 

operaciones canadienses, contaminando el medio ambiente local y violando los derechos 

humanos de los trabajadores, recurriendo a condiciones laborales precarias. Comunidades de 

todo el mundo llevan décadas exigiendo que el gobierno canadiense responsabilice por fin a las 

empresas canadienses por dichas violaciones a los derechos humanos.   

 

El 29 de marzo de 2022 se presentaron en la Cámara de los Comunes de Canadá dos 

proyectos de ley sobre el tema. El proyecto de ley C-262 exigirá a las empresas que actúen con 

la debida diligencia para evitar abusos a los derechos humanos y daños al medio ambiente a lo 

largo de sus cadenas de suministro. El proyecto de ley C-263 daría por fin a la Defensoría del 

Pueblo para Responsabilidad Empresarial el poder necesario para investigar las denuncias de 

forma independiente.  

 

Este foro facilitará información de primera mano que nos ayudará a conseguir leyes necesarias 

para que Canadá sea parte de la solución, y no del problema. 

 

Información sobre la propuesta de ley de debida diligencia obligatoria en materia de 

derechos humanos 

• Información contextual para los medios sobre la legislación canadiense en materia de 

responsabilidad empresarial (EN, FR) 

• Preguntas frecuentes (EN, FR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cnca-rcrce.ca/site/wp-content/uploads/2022/04/Human-Rights-and-Accountability-Non-negotiable-Campaign-Media-backgrounder-E-.pdf
https://cnca-rcrce.ca/site/wp-content/uploads/2022/04/Fiche-dinformation-Les-droits-humains-ne-sont-pas-negotiables.pdf
https://cnca-rcrce.ca/site/wp-content/uploads/2022/04/FAQs-E.pdf
https://cnca-rcrce.ca/site/wp-content/uploads/2022/04/FAQs-F.pdf
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Notas biográficas sobre cada ponente 

 

 

Kalpona Akter es ex-trabajadora infantil en las fábricas 
textiles de Bangladesh. A pesar de los abusos y las 
represalias que sufrió por organizar a sus compañeros 
de la industria textil para exigir derechos laborales 
justos -incluso recibió amenazas y fue despedida de la 
fábrica- Akter sigue luchando. Como fundadora y 
directora ejecutiva del Centro de Solidaridad con los 
Trabajadores de Bangladesh, exige salarios justos, 
seguridad en las fábricas textiles y el derecho a la 
formación de sindicatos y la negociación colectiva. 

 

 

El Reverendo Emmanuel Chikoya es un sacerdote 
anglicano que trabaja como secretario general del 
Consejo de Iglesias de Zambia desde agosto de 2017. 
Ecumenista entusiasta, Chikoya se interesa 
especialmente en la administración del entorno 
económico y físico y en la promoción del buen gobierno, 
la justicia y la paz. 

 

 

Josefina Tunki es la primera mujer elegida presidenta 
del Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam 
(PSHA), en representación de 47 comunidades Shuar 
Arutam de la Amazonia ecuatoriana. Josefina es 
conocida por su fuerte oposición a las industrias 
extractivas que amenazan el territorio Shuar Arutam. Por 
ello se ha enfrentado a la discriminación por parte del 
Estado, así como a amenazas de muerte por parte de 
empresas mineras canadienses que exploran en 
territorios soberanos sin el consentimiento del pueblo 
Shuar Arutam. 

 


