
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

LABORATORIO: 

“ECONOMÍA DE PAZ” Y “EMPRESA VASCA Y DERECHOS HUMANOS” 

30 y 31 de enero de 2017. Horario: 09:00-14:45 
BIZKAIA ARETOA: Arriaga gela. 

Abandoibarra etorb.3, 48009 - Bilbo. 

 

 

OBJETIVO 

Poner en marcha un espacio de encuentro a 
través de diálogos horizontales para explorar el 
concepto de Economía de Paz y nuevas formas 
de gobernanza más relacional y simétrica entre 
los distintos actores interesados en la 
internacionalización de las empresas vascas y 
el respeto a los derechos humanos 

PARTICIPANTES 

Se convocará a agentes universitarios, 
representantes de asociaciones y movimientos 
sociales, del sector empresarial y de las 
administraciones vascas que tengan interés en 
este foro de formación y debate sobre 
economía de paz e internacionalización de 
empresas y derechos humanos en Euskadi 

MÉTODO 

Este laboratorio tiene dos sesiones diferenciadas. Una primera, el lunes 30 de enero de 2017, más 
conceptual, donde se abordaran cuestiones relacionadas con “Economía de Paz”, y una segunda 
en formato de mesa redonda, donde los diferentes actores vascos presentarán sus reflexiones y 
propuestas en torno a la internacionalización de las empresas y los derechos humanos. 
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La sesión del lunes 30 de enero del 2017  

La primera sesión tiene como objetivo abordar el declive y la violencia estructural del actual 
modelo político y económico, y las alternativas que se proponen desde la economía de paz y la 
sostenibilidad de la vida. Cuando el modelo parece agotado en sí mismo, es el momento oportuno 
para que los distintos actores encuentren espacios para dialogar sobre las posibilidades de 
articular una convivencia renovada en base a una nueva forma de hacer política y una nueva 
economía al servicio de la justicia social y del vivir bien. 

El espacio será presentado por Joxerramon Bengoetxea, director de ehugune, Mónica Hernando, 
directora de Víctimas y Derechos Humanos de la Secretaria General para la Paz y la Convivencia 
del Gobierno Vasco y María Oianguren, los diálogos serán dinamizados por Andreas Schäfter e 
Iker Atxa de Gernika Gogoratuz, Centro de Investigación por la Paz.  

La sesión contará con una ponencia marco y cinco breves presentaciones sobre temáticas 
relacionadas con la economía de paz y sus prácticas:  

 

-Ponencia marco del Profesor titular de Economía Internacional y Economía del 
Desarrollo de la UPV-EHU, Alfonso Dubois “De la economía política a la economía de 
paz: procesos colectivos y pensamiento alternativo”.  

-Y las presentaciones correrán a cargo del Observatorio DESC de Derechos 
económicos sociales y culturales de Cataluña -Irene Escorihuela- que abordará la 
regresión de derechos, de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) –Arantza 
Fernández- Equipare koop. Elk.txikia que representarán sus alternativas económicas, de 
Economistas Sin Fronteras de Euskadi –Laura Ruíz- que hablarán de economía y 
coherencia de políticas para el desarrollo, y Colaborabora  -Ricardo Antón- que 
presentará sus reflexiones sobre la construcción de la esfera púbica desde las prácticas 
artísticas.  Finalmente, Daniel Nina profesor de Administración de Empresas y Derecho de 
la Universidad de Puerto Rico planteará propuestas en torno a las Formas no capitalistas 
de organización del capital desde el derecho económico internacional.  

 

A continuación se abrirá un espacio para los diálogos horizontales donde se debatirá sobre las 
alternativas reales para la economía de paz, que nos permita avanzar en la sostenibilidad de la 
vida, en la construcción de una sociedad vasca más plural y cohesionada y hacia una nueva 
institucionalidad más justa y democrática. 

 

La sesión del martes 31 de enero del 2017,  

La segunda sesión quiere abrir un espacio de diálogos horizontales entre universidad, 
autoridades, sector privado y sociedad civil donde debatir y hacer propuestas concretas sobre la 
internacionalización de las empresas vascas y los derechos humanos. Desde distintos 
espacios gubernamentales (grupo de trabajo de Innobasque sobre RSE y competitividad, 
estrategia Basque Country, Plan Director de Cooperación, Estrategia Euskadi + innova…) y desde 
el ámbito social (coordinadora de ONGD, Plataforma contra el TTIP, REAS, Economistas Sin 
Fronteras…) se ha tratado esta cuestión, aunque son pocos los espacios conjuntos de debate.  
Este laboratorio/mesa redonda, pretende que las personas de distintos sectores, de una forma 
más relacional y simétrica, puedan dialogar sobre esta materia. 

Tras la apertura por parte del Director de la Agencia Vasca de Cooperación, Paul Ortega, y la 
presentación de los objetivos del proyecto sobre Empresa Vasca y Derechos Humanos a cargo de 
Jokin Alberdi de Gernika Gogoratuz, se dará inicio a la sesión del segundo día, con cuatro breves 
intervenciones (15 min.) para que se posicionen elementos clave relativos a la temática a 
abordar. Para ello contaremos con la participación de las siguientes personas:  
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-Juan Hernández Zubizarreta, profesor de la UPV/EHU e investigador del Observatorio 
de Multinacionales en América Latina (OMAL), que abordará los debates actuales en torno 
a las transnacionales y los derechos humanos. 

-Orencio Vázquez, del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, que 
presentará las luces y las sombras de las empresas españolas en lo relativo al 
cumplimiento de los principios rectores sobre empresa y derechos humanos de Naciones 
Unidas y la RSE. 

-Isaac Ruiz (Gamesa), que contará una experiencia concreta de un grupo de empresas 
vascas que han desarrollado en el ámbito de la RSE y el respeto a los derechos humanos. 

- Antonio Vives, Cumpetere, socio principal y profesor de la Universidad de Stanford. 
Ex gerente del Banco Interamericano de Desarrollo, que planteará la realidad de la 
Responsabilidad Social Empresarial.  

 

A continuación, se abrirá un espacio para la intervención de cada participante (3 minutos), 
donde se invita a compartir experiencias, reflexiones, análisis y propuestas. Tras el descanso, 
tendrá lugar un turno de réplica de los ponentes, y una ronda final para propuestas concretas de 
cara al futuro. 

 

Preguntas guía para el debate y las intervenciones: 

 

 Representantes políticos, administraciones públicas, sector privado y sociedad civil 
¿somos capaces de crear este espacio conjunto de reflexión y propuestas para ir 
construyendo un modelo económico más sostenible con la vida? ¿somos capaces de 
debatir y hacer propuestas concretas sobre la internacionalización de las empresas vascas 
y el respeto de los derechos humanos para avanzar en la coherencia de políticas? 

 La RSE y los principios rectores de Naciones Unidas ¿ofrecen un marco suficiente? 
¿Cómo se puede avanzar hacia unas obligaciones más vinculantes en el respeto a los 
derechos humanos por parte de las empresas?  

 ¿Y por parte de las empresas vascas? ¿y por parte de las administraciones públicas 
vascas? ¿Se cumple con legislación vigente en esta materia en Euskadi? ¿Es un marco 
suficiente?; ¿Es el marco político de Coherencia de Políticas al Desarrollo de Euskadi 2016 
un punto de arranque? ¿Este marco es compatible con la Estrategia Basque Country?; 
¿Qué otras iniciativas jurídicas y políticas concretas se podrían activar para avanzar en 
este ámbito de las empresas vascas y los derechos humanos? 

 
 MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
 

Laboratorio organizado entre ehugune (UPV/EHU) y Gernika Gogoratuz.  Centro de Investigación 
por la Paz, en colaboración con REAS y Economistas Sin Fronteras.  

Financiación: Dirección de Víctimas y Derechos Humanos, Secretaria General para la Paz y la 
Convivencia del Gobierno Vasco.  

Contacto: Teléfono 94 625 3558   

Iker Atxa ikeratxa@gernikagogoratuz.org 665734567  

Andreas Schäfter: andreasschaefter@gernikagogoratuz.org 695786814  

Inscripción: ikeratxa@gernikagogoratuz.org  
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