
 
 

Convocatoria - Desayuno de prensa  
  

Gira defensoras de derechos humanos y medioambientales de Brasil y Guatemala para 
promover marcos normativos que exijan responsabilidades a las  empresas que abusan  
 

Cuándo: Jueves 10 de noviembre de 2022 a las 10:00 h. 
Dónde: Sede de Oxfam Intermón C/ Alberto Aguilera, 15 Madrid. 
 
Qué: La Plataforma por las Empresas Responsables (PER) convoca a un desayuno de prensa 
para conocer de mano de defensores y defensoras de derechos humanos de Brasil y 
Guatemala las consecuencias para las personas, sus comunidades y territorios por la falta de 
responsabilidad de empresas transnacionales que operan en sus países y que abusan. 
A través de sus casos y testimonios expondrán cómo la ausencia de marcos legislativos, en 
sus países y en los países sede de las empresas transnacionales, que responsabilicen a las 
empresas de sus impactos negativos está teniendo graves consecuencias sobre la población y 
el medioambiente en sus países, impidiendo el acceso a la reparación de las víctimas.  

Quiénes: En el desayuno de prensa participan: 

 Carolina de Moura, activista medioambiental y Danilo Chammas, abogado 
internacional. Ambos de la región de Minas Gerais en Brasil, donde en 2019 se 
derrumbó una presa de residuos del gigante minero VALE. Están haciendo una gira 
europea para presentar “La ilusión de la abundancia”, un documental que muestra los 
trágicos impactos de grandes empresas en América Latina.*    

 Feliciana Herrera, coordinadora de la Alcaldía Indígena del Pueblo Maya Ixil de Nebaj 
en Guatemala, involucrada en la defensa del territorio frente a diferentes acciones 
jurídicas llevadas a cabo por empresas. 

 Almudena Moreno. Coordinadora de Desarrollo Local Sostenible de Alianza por la 
Solidaridad-ActionAid. 

 Maria Bardolet. Responsable Programas con Sector Privado en Oxfam Intermón.  
  
Se ruega confirmación lo antes posible, debido a las restricciones de espacio.  En caso de que no puedas 
asistir, puedes  trasladar la presente invitación a otro/a compañero/a interesado/a y que sea esa persona 
quien confirme asistencia por email. 
  
La Plataforma por las Empresas Responsables la integran 16 organizaciones españolas de 
sociedad civil y representa a más de 530 entidades: Alboan, Alianza por la Solidaridad-
ActionAid, Anesvad, Amnistía Internacional, La Coordinadora de Organizaciones para el 
Desarrollo, Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Economistas sin Fronteras, la red 
Enlázate por la Justicia, Entreculturas, Fundadeps, Greenpeace, Mundubat, Observatorio de la 
RSC, Oxfam Intermón, Setem-Campaña Ropa Limpia y USO. 

* El mismo día 10 de noviembre de 18:30 h. a 20:30 h. se va a realizar un pase privado del 

documental “La ilusión de la abundancia” en la Representación de la Unión Europea en Madrid 

(Paseo de la Castellana, 46), dentro del evento “Regulación en debida diligencia de derechos 

humanos y ambientales”, un debate con defensoras y representantes del gobierno. En caso de 

querer asistir también a este evento y por razones del centro, es imprescindible confirmar 

asistencia 

Ana Illescas  
Observatorio de RSC) aillescas@observatoriorsc.org 649 832 934 
   

Mireia Soler  
Oxfam Intermón mireia.soler@oxfam.org Teléfono: 638066521 

 

https://empresasresponsables.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf68JQNxt-lzBeyzYxwwM03eb2wrzYEeWWwQC994TS4ZucZgA/viewform
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