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       Aalst, 12 de junio  de 2021 

 

          A la Red SICSAL (# 136)  

Queridos/as hermanos/as, 

 

 Para su información, les comunico que nos adherimos en nombre de la Red europea de 

Comités Oscar Romero (SICSAL-Europa) a la Carta de apoyo a la candidatura de 

Fernanda Hopenhaym en su postulación. (Las ilustraciones las pusimos después) 

  

Al Consejo de Derechos Humanos 

Organización de las Naciones Unidas 

Ginebra, Suiza 

 

9 de junio de 2021 

 

 Esta carta es un reconocimiento formal y apoyo desde las Organizaciones de la 

Sociedad Civil y movimientos abajo firmantes para Fernanda Hopenhaym, en su 

postulación a la posición vacante para la representación de América Latina en el Grupo de 

Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras 

empresas. 

 

 Desde hace 20 años, Fernanda Hopenhaym ha sido una reconocida feminista y 

defensora de derechos humanos, económicos, sociales, ambientales y ha trabajado con 

especial énfasis, durante los últimos 10 años, en la agenda de rendición de cuentas 

empresarial, instituciones 

financieras, transparencia, lucha 

contra la corrupción y contra la 

captura del Estado. En este 

sentido, ha acompañado 

directamente procesos 

organizativos y de defensa de 

derechos de comunidades 

indígenas y equiparables en 

México y Latinoamérica. En 2013 

se unió a la organización regional 

sin fines de lucro Proyecto sobre 

Organización, Desarrollo, 

Educación e Investigación 

(PODER), especializada en 

impulsar la agenda de empresas y 

derechos humanos, y desde 2018 
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es Co-Directora Ejecutiva de la misma. 

 Bajo su liderazgo, PODER se ha convertido en integrante del grupo facilitador de la 

Alianza para el Tratado (la coalición internacional para impulsar medidas obligatorias en el 

marco de la elaboración del Instrumento Jurídicamente Vinculante sobre Empresas 

Trasnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos), es integrante 

fundadora de la iniciativa Feministas por un Tratado Vinculante y del Grupo Focal de 

Organizaciones de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos en México, y 

parte del Comité Impulsor del Grupo de Trabajo sobre Rendición de Cuentas Empresarial 

de la Red-DESC y asesora de su Proyecto de Captura Corporativa.  

 

 

 Ha sido presentadora y facilitadora en 

varias ocasiones en el Foro de Empresas y 

Derechos Humanos de la ONU y las 

Consultas Regionales sobre empresas y 

derechos humanos en América Latina, entre 

otros espacios. Desde PODER ha provisto 

insumos estratégicos para diversos 

Procedimientos Especiales, ha logrado la 

participación de los mismos en casos 

específicos en México, así como la 

movilización de entidades financieras luego 

de realizar trabajos de incidencia directa con 

las mismas. Fernanda Hopenhaym formó 

parte del comité de planificación del Foro de 

los Pueblos sobre Empresas y Derechos 

Humanos en Filipinas (2018). En 2018 fue elegida por más de 100 miembros de la 

Red-DESC para formar parte de su Mesa Directiva y ha sido su presidenta desde 2019. 

Asimismo forma parte de la Mesa Directiva de EarthRights International, en calidad de 

tesorera, y es integrante de la red asesora del Premio Internacional de Empresas y Derechos 

Humanos. 

 

 Desde sus diversos roles, Fernanda Hopenhaym ha sido un elemento clave para la 

articulación e involucramiento sustantivo de diversas partes interesadas en procesos 

multiactor con movimientos, comunidades, organizaciones de la sociedad civil, 

representantes del sector gubernamental, del sector privado y con organismos 

internacionales para alcanzar resultados concretos en espacios locales y globales, dando 

una especial importancia a la voz de personas directamente afectadas por la actividad 

empresarial. Es percibida como una experta y punto focal sobre la agenda de rendición de 

cuentas empresarial en México y Latinoamérica. 

 Desde las Organizaciones de la Sociedad Civil consideramos que su incorporación 

al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos brindará la oportunidad de 

llevar nuevas y más diversas perspectivas sociales, comunitarias y de género, entre otras, 

desde un Sur Global más multicultural, lo que ayudará a contribuir con mayor fuerza a la 

misión y objetivos del Grupo de Trabajo de cara a los grandes desafíos que enfrentará en la 

siguiente década de fortalecimiento e impulso a los Principios Rectores y la agenda de 

empresas y derechos humanos en su conjunto. 

 

Hasta aquí esta misiva         

Con saludos fraternales             Guido  De Schrijver 


