ENGAGING WITH BIG BUSINESS

A short course on Business and Human Rights brought to you by
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WHAT WILL THE COURSE FOCUS ON?

1

This course focuses on doctrine, practice and strategies for the
implementation of human rights protections in the context of
business activities, specifically exploring three mega-industries:
food, pharmaceuticals, and mining. Both Global South and
Global North practitioners will train participants on practical tools
they can use and skills they can hone to engage more effectively
with big industries.
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Participants will learn the fundamentals of international instruments
for the protection of human rights, and will develop practical skills to
create effective strategies to deal with business impact on human
rights.
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We will work with case studies and practical activities, using methods
of collaborative problem solving such as design thinking. We will
participate in an immersive negotiation workshop, based on real
negotiation experiences and devised to provide an intensive
introduction to fundamental negotiation methods through a
combination of theory and practice, with an emphasis on skill-building.
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Anyone with an interest in human rights who wants to learn about
corporate accountability, and how to engage with big businesses,
especially mega-industries like food, pharmaceutical, and mining.
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The Center for Law, Justice and Society (Dejusticia) is a think-do tank based in
Bogotá and known for its leadership in public debates, research work that is often
cited by academia and government, and its norm-changing litigation cases in
Colombia and Latin America. We promote positive social change by producing
rigorous studies and fact-based policy proposals; carrying out effective advocacy
campaigns or litigating in the most impactful forums; and designing and delivering
education and capacity-building programs. For more information, visit
www.dejusticia.org.

COURSE OBJECTIVES

WHY IS IT DIFFERENT FROM OTHER BHR COURSES?

WHO SHOULD ATTEND?

ABOUT DEJUSTICIA

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT JOYCE TAN

JTAN@DEJUSTICIA.ORG

INVOLUCRARSE CON LAS GRANDES EMPRESAS

tácticas, estrategias y habilidades para una práctica más efectiva traído a usted por

VERANO 2019

¿EN QUÉ SE CENTRARÁ EL CURSO?

1

Este curso se centra en la doctrina, la práctica y las estrategias para la
implementación de las protecciones de los derechos humanos en el
contexto de las actividades empresariales, explorando
específicamente tres mega-industrias: alimentos, productos
farmacéuticos y minería. Tanto los profesionales del Sur global como
los del norte global capacitarán a los participantes sobre herramientas
prácticas que pueden utilizar y habilidades que pueden perfeccionar
para participar más eficazmente con las grandes industrias.

OBJETIVOS DEL CURSO

2

Los participantes aprenderán los fundamentos de los instrumentos
internacionales para la protección de los derechos humanos, y
desarrollarán habilidades prácticas para crear estrategias eficaces para
hacer frente al impacto de los negocios en los derechos humanos.

¿POR QUÉ ES DIFERENTE DE OTROS CURSOS DE BHR?
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Trabajaremos con estudios de caso y actividades prácticas, utilizando
métodos de solución colaborativa de problemas como el pensamiento
de diseño. Participaremos en un taller de negociación inmersiva,
basado en experiencias reales de negociación y concebido para
proporcionar una introducción intensiva a los métodos fundamentales
de negociación mediante una combinación de teoría y práctica, con
énfasis en la creación de habilidades .
¿QUIÉN DEBE ASISTIR?
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Cualquier persona con un interés en los derechos humanos que quiera
aprender sobre la responsabilidad corporativa, y cómo involucrarse
con las grandes empresas, especialmente las mega-industrias como la
alimentación, la industria farmacéutica y la minería.
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El centro de estudios de derecho, justicia y sociedad(Dejusticia) es un think-do tank
establecido en Bogotá y conocido por su liderazgo en los debates públicos, sus
trabajo de investigación que son citados a menudo por la Academia y el gobierno, y
sus litigios que cambian de norma en Colombia y América Latina. Promovemos un
cambio social positivo al producir estudios rigurosos y propuestas de políticas
basadas en hechos; llevar a cabo campañas de abogacía efectivas o litigar en los
foros más impactantes; y el diseño y entrega de la educación y programas de
fomento de la capacidad. Para obtener más información, visite www.Dejusticia.org.

ACERCA DE DEJUSTICIA

PARA MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON JOYCE TAN

JTAN@DEJUSTICIA.ORG

