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1. Informe de Actividades & Decisiones sobre EPLA 

 

1.1 Reunion EPLA 6 de diciembre 2011 

 

En la reunión EPLA en diciembre se discutió principalmente posibilidades de trabajo para 2012. Con 

el contenido de la reunión se elaboro un borrador de plan de trabajo que será discutido con el grupo 

asesor EPLA. El plan de trabajo esta disponible aquí. Algunas actividades principales planeadas son: 

 

 Una misión de campo llevando personal de la delegación y embajadas europeas a Cajamarca 

en Peru para ver de cerca los impactos de la minería en el pueblo. 

 La elaboración de un posicionamiento en conjunto con otras redes europeas sobre la 

criminalización de la protesta y una serie de actividades de cabildeo enfrente a la UE para 

visibilizar la problemática 

 Posibilidad de cabildeo enfrente a un grupo de trabajo de la ONU sobre la necesidad de 

regular el comportamiento de las empresas privadas de seguridad (en relación con nuestro 

trabajo sobre la criminalización de la protesta) 

 Posibilidad de apoyo para el trabajo de copartes para análisis mas profundo de marcos 

legislativos que criminalizan, y el desarrollo de estrategias de cabildeo enfrente a estos 

marcos 

 Posibilidad de elaboración de una guía practica de estrategias de prevención de la 

criminalización de la protesta 

 

1.2 Acciones Urgentes 

 

El 8 de diciembre, junto con la Plataforma Europa Peru (PEP), CIDSE mando una carta al Presidente 

peruano manifestando nuestra consternación ante la ruptura del diálogo con los dirigentes locales y 

la declaración del Estado de Emergencia en la región de Cajamarca a raíz del conflicto social 

generado por el proyecto Conga de la empresa Yanacocha. La carta esta aquí 

El 24 de enero, EPLA mando una carta al Presidente del Congreso hondureño pidiendo la consulta 

con la sociedad civil hondureña en la elaboración de una nueva ley de minería. La carta esta aquí.  

1.3 Grupo Asesor EPLA 

El Grupo Asesor de EPLA, formado por copartes de cinco países, tendrá su próxima conversa el 20 de 

febrero. Discutiremos el borrador del plan de trabajo del grupo. 

../ADMIN,%20WORKPLAN,%20TIMESHEETS,%20CONTACTS/EPLA%20Plan%20de%20Trabajo%202012%20+CCFD.doc
../Urgent%20Actions/pronunciamiento%20CIDSE-PEP_conflicto%20social%20proyecto%20Conga%208.12.2011.doc
../Urgent%20Actions/Honduras%20Enero%202012%20Ley%20de%20Mineria/Carta%20sobre%20Ley%20de%20Mineria%20enero%202012.pdf
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2. Actividades de Copartes 

CEHPRODEC en Honduras estuvo involucrado en la organización del Primer Encuentro de 

Movimiento mesoamericano contra el Modelo Extractivo del 26-29 de enero. Delegaciones 

nacionales de Panamá, Costa Rica, Honduras, Salvador, Guatemala, México y con la participación de 

representantes de organizaciones solidarias de Estados Unidos y de Canadá se reunieron para 

debatir, intercambiar y establecer acuerdos de lucha en contra del modelo minero extractivo que 

actualmente hostiga nuestros territorios. La Declaración de este Primer Encuentro del Movimiento 

Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4 esta disponible aquí.  

 

3. Calendario de Actividades 

 

Enero/Febrero 

30/01 

al 

3/02 

Segunda sesión grupo de trabajo a considerar posibilidad de elaborar 

marco legal para regular Empresas Privadas de Seguridad 

Ginebra 

23-24 Reuniones PEP & CIDSE GT Peru  Bruselas 

 

Marzo 

12 Reunión experta sobre FPIC organizado por 11 11 11 Bruselas 

13-

16 

Reunión experta sobre Zonas Intangibles para la Minería (No Go Zones) 

organizado por 11 11 11 

Bruselas 

19 Reunión Plataforma Europa Peru con copartes Bruselas 

22 Evento Parlamento Europeo organizado por CIFCA, Broederlijk Delen, 

Entraide et Fraternite sobre minería y ETNs  

Bruselas 

 

Abril 

26-

27 

Evento sobre A Quien pertenecen los recursos naturales? La 

criminalización de la protesta social en un mundo globalizante. Instituto 

Internacional para la sociología de leyes, País Vasco, España 

España 

 

Mayo 

7-9 Propuesta de visita de campo de delegación/embajadas en Peru a dar 

seguimiento al tema de impactos de proyectos extractivas  

Peru 

 

Junio 

18-23 Cumbre del Pueblo para el Desarrollo Sostenible  Brasil 

20-22 Conferencia Oficial Rio+20 Brasil 

 

4.Noticias Generales  

 

Marcha por el Agua en Peru recibe apoyo del partido verde del parlamento europeo 

Entre el 1-11 de febrero se realizara una gran marcha por el agua y la vida convocada por el Frente de 

Defensa Ambiental entre otros para sensibilizar al gobierno y al pueblo peruano sobre las amenazas 

del proyecto Conga en Cajamarca. Catherine Greze, miembro del partido verde del parlamento 

europeo ha escrito una carta en apoyo de la marcha. Mayores infos (en ingles) aquí. 

Update%20Enero%202012/DECLARACIÓN%20DEL%20PRIMER%20ENCUENTRO%20DEL%20MOVIMIENTO%20MESOAMERICANO%20CONTRA%20EL%20MODELO%20EXTRACTIVO%20MINERO%20M4.doc
../CRIMINALIZATION%20SOCIAL%20PROTEST/Peru%20Mision%202012/European%20Greens%20call%20for%20cancellation%20of%20Conga.doc
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Seguimiento Proceso Ruggie, encuentro Grupo de Trabajo de la ONU sobre ETNs y DDHH con la 

sociedad civil  

 

Entre el 16-20 de enero se realizo la primera sesión del grupo de trabajo sobre empresas 

transnacionales y derechos humanos, establecido como forma de seguir el proceso Ruggie. El GT se 

encontró con representantes de la sociedad civil, incluyendo Fastenopfer, miembro de EPLA. El grupo 

todavía tiene que concretizar sus planes y en este momento escuchaba insumos de la sociedad civil.  

 

Informe Interactivo Evento CIDSE sobre modelos alternativos al crecimiento económico 

 

En una conferencia y debate en septiembre 2011 participantes discutieron conceptos como 

creci ie to i clusivo  y la economía verde  y la necesidad por modelos alternativos al desarrollo. 

Ahora un informe interactivo esta disponible sobre el evento que incluye videos y fotos y mayores 

infos de las actividades de organizaciones miembros de CIDSE sobre asuntos relacionados al 

desarrollo sostenible. Mayores infos http://www.cidse.org/Area_of_work/Aid/?id=2776 

 

 

http://www.cidse.org/Area_of_work/Aid/?id=2776

