
 

II TALLER REGIONAL LATINOMERICANO  

DEMANDAS DE EMPRESAS CONTRA  
PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS 

26 al 28 septiembre de 2019, Ciudad de México 

 

AGENDA  

PRIMER DÍA - JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

08:00 am  Desayuno 

09:00 am  Bienvenida y presentaciones de participantes  

11:00 am  Receso para café 

11:15 am  Criminalización y litigio estratégico contra la participación ciudadana 
(LECPC/SLAPP): concepto y testimonios  

01:15 pm  Almuerzo 

03:30 pm  Mecanismos de acceso a la justicia y los retos para enfrentar LECPC/SLAPP 

06:00 pm  Conclusiones y cierre 

07:00 pm  Cena 

 

SEGUNDO DÍA: VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 

07:30 am  Desayuno 

08:30 am  Recapitulación del trabajo del día anterior  

09:00 am  Estrategias contra las LECPC/SLAPP 

10:30 am  Receso para café 

10:45 am  Debida diligencia en derechos humanos por parte de las empresas 

12:15 pm  Preguntas y comentarios generales 

12:30 pm  Almuerzo 

02:00 pm  Presentación del proyecto “Conducta Empresarial Responsable en América 
Latina y el Caribe” 

  



 
03:00 pm  Preguntas y comentarios generales 

03:30 pm  Receso para café  

03:45 pm  Principales desafíos y oportunidades para la protección de personas defensoras 
de derechos humanos 

05:45 pm  Espacio para la construcción de una red de abogadas y abogados en la región 
para abordar las LECPC/SLAPP. 

06:15 pm  Conclusiones del día 

06:30 pm  Foto grupal 

07:00 pm  Cena 

TERCER DÍA: SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE 

07:30 am  Desayuno  

08:30 am  Recapitulación del trabajo del día anterior 

09:00 am  Proyección de documental “Hij@s del agua” sobre la resistencia del pueblo 
totonaco en contra de una hidroeléctrica de Walmart en la Sierra Norte de Puebla 
(México) 

09:30 am  Mecanismos y medidas de protección y autoprotección utilizados por personas 
defensoras de derechos humanos 

11:00 am  Receso para café 

11:15 am  Técnicas de meditación y relajación  

12:15 pm  Conclusiones y evaluación del taller 

01:00 pm  Almuerzo y despedida 

02:30 pm  Regreso de las personas participantes a sus lugares de origen 

 

Este Taller y encuentro se realiza gracias a los donativos de las siguientes fundaciones: 

• Fundación Ford, Oficina para México y Centroamérica 
• Fundación Heinrich Böll, Oficina para México y el Caribe 
• The National Endowment for Democracy 
• The Open Society Foundation 

 


