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Actividad financiada por la AUIP y por el proyecto de investigación UJI-A2020-04 
del Plan de Promoción de la Investigación 2020 de la Universitat Jaume I –sobre 
Acaparamiento de tierras y recursos, ecocidio y pueblos indígenas. 
 
*Las horas están fijados atendiendo al huso horario de Madrid (GTM+2). 

 

14 de julio 
 

16:00: Introducción Institucional de la Jornada  
 
Francisco Javier Zamora Cabot y Gregorio Mesa Cuadros 
 
16:15: Ponencia especial. Juan Carlos Blanco: Impactos del COVID-19 sobre la 
protección de los derechos humanos: los efectos de la pandemia en clave de 
vulnerabilidad social en Latinoamérica.  
 
16:45- 18:15: Panel de expertos 1. Avances en la protección de los derechos humanos 
conectados con el fenómeno de los acaparamientos de tierras. 

Modera Lorena Sales Pallarés 
 

 Marina Lanfranco y Juan Carlos Blanco: Acuerdo de Ezcazú: paraguas 
normativo regional en Latinoamérica. Propuesta de un observatorio 
regional iberoamericano en apoyo a la protección de defensores 
ambientales. 



   

 Iván Leonardo Martínez Pinilla: El despojo de tierras, ¿oportunismo o 
estrategia?  Empresas multinacionales y violaciones masivas a los 
Derechos Humanos. 
 

 Isaías Barreñada Bajo: Los recursos en el proceso de descolonización en 
Nueva Caledonia y Sahara en clave comparativa. 

 

 Mauricio Iván Vargas Mendoza, Alfredo Hernández Pérez y Claudia 
Elizabeth Cuellar Ochoa: El proceso de Reconexión con el Delta del Rio 
Colorado. 

 

 Marta Sosa Navarro: La prevención del acaparamiento de tierras en la 
cadena de suministro en el proyecto de Directiva europea de debida 
diligencia en derechos humanos y medio ambiente y en el borrador del 
Tratado Vinculante de las Naciones Unidas sobre Empresas 
Transnacionales y Derechos Humanos: un análisis comparado. 

 

 Cristina Blanco Vizarreta: Empresas y Derechos Humanos en 
Latinoamérica: Una mirada sistemática del campo. 

 
Discusión  
 
18:45 – 19:45: Reunión miembros de la REDH-EXATA (se realizará mediante Google 
Meet) 
 
 

15 de julio 
 
16:00 – 16:25: Ponencia especial. Juan Soroeta Liceras: La explotación de los recursos 
naturales del Sahara Occidental  
 
16:30 – 18:15: Panel de expertos 2.  Pueblos indígenas y minorías: tutela de derecho  
 

Modera Maria Chiara Marullo 
 

 Patricia Ordoñez: Legislación Mexicana para la protección del patrimonio 
cultural de pueblos indígenas. 

 
 José Elías Esteve: Corporaciones transnacionales chinas en América Latina y 

violaciones a los derechos de las poblaciones indígenas: la búsqueda de 
responsabilidades. 
 

 Marina Lanfranco: Ambiente, territorio y comunidades. Interrogantes y 
alternativas teóricas en re-construcción epistemológica. 



   

 

 Arianna Sánchez Espinosa: La debida diligencia de las empresas frente a la 
gestión del patrimonio inmaterial de pueblos indígenas. 

 

 Susana Tabieres: Migraciones y Derechos Humanos. Una visión desde el Sur. 
 

 Lola Cubells Aguilar: El Tren Maya: neo-desarrollismo contra los derechos de 
los pueblos indígenas en México. 

 

Discusión  

 
18:30-19:00: Mesa redonda: Avanzando en las investigaciones doctorales en el tema 
de las empresas y los derechos humanos: especial atención a los acaparamientos 
de tierras y recursos. 
 
Modera Núria Reguart Segarra 
 

 Elisa Medici 
 Estrella del Valle Calzada 
 Giada Giacomini 

 
 
Clausura 
 
 


