PARTICIPANTES:
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OBJETIVO:

Gernika Gogoratuz, Centro de Investigación por la Paz, por cuarto año consecutivo,
propone este Laboratorio como un espacio donde universidades, gobiernos y
administraciones, sector privado y sociedad civil comparten información, dialogan
y reflexionan en pie de igualdad sobre la contribución de la Economía a la Paz y el
desempeño en torno a los derechos humanos de las empresas y organizaciones vascas.
Debido a la coyuntura sanitaria, este año además del formato presencial, se
asegurará y proveerán los medios necesarios para la retransmisión en streaming y
garantizar la participación telemática.

BLOQUE 2: NUEVOS DESAFÍOS DIGITALES EN MATERIA DE DDHH EN LA NUEVA NORMALIDAD
12:45-13:15 Dimensión digital y DDHH. Susie Alegre, especialista en derechos internacionales de los 			
		
derechos humanos (UK).
PROGRAMA DDHH Y EMPRESA VASCA

Contaremos con ponencias y reflexiones marco, diagnósticos y diálogos horizontales.
En esta edición se plantea abordar temas que interesan en la coyuntura post-covid,
al conjunto de los y las actores que participarán en el laboratorio. En concreto, la
propuesta incluye debatir en torno a::
• Políticas económicas para afrontar la crisis sanitaria.
• La sostenibilidad de la vida y los cuidados.
• Nuevos desafíos desde una perspectiva de Derechos Humanos.
• Transición, alternativas y propuestas en las medidas para afrontar la crisis.
• Debida diligencia empresarial en materia de Derechos Humanos.

13:15-14:00
		
14:00-15:00
15:00-15:45
		
		
		
15:45-16:45
		
		
		

Marco genérico de Pre y post conflicto. Mecanismos de reclamación en DDHH a
nivel Corporativo. Nerea Magallón, Globernance - Instituto de Gobernanza Democrática.
Comida lunch
Conferencia marco sobre Derechos Humanos y Empresa:
Avances en debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos en la 			
coyuntura post-covid. Dante Pesce, Presidente del Grupo de Trabajo sobre empresas y Derechos
Humanos de Naciones Unidas.
Diagnóstico y experiencias sectoriales en debida diligencia.
Avances legislativos en Europa hacia la obligación empresarial de diligencia debida
en materia de derechos humanos y medio ambiente. Alejandro García Esteban, European
Coalition for Corporate Justice.

PROGRAMA

		
		
		

Normativa vinculante en DDHH y evaluaciones de impacto social del sector 			
energético en México. Rodolfo Salazar, Ex director General de Impacto Social y Ocupación Superficial
de la Secretaría de Energía del Gobierno Mexicano. Haizur.

28/10/ 2020
9:30-10:00
.
		
		
10:00-10:45
		
		

Lugar: Sala Baroja Bizkaia Aretoa Paraninfo de la Universidad del País Vasco
Harrera ekitaldia / Inauguración
Joxerramon Bengoetxea, Coordinador de ehuGune, UPV-EHU.
Monika Hernando, Directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco.
María Oianguren, Directora de Gernika Gogoratuz. Centro de Investigación por la Paz.
Conferencia apertura
Economía de Paz y la necesaria transformación en un contexto 			
caracterizado por la complejidad. Juan Torres, Universidad de Sevilla.

PROGRAMA DE ECONOMÍA DE PAZ
BLOQUE 1: ECONOMÍA PARA LA VIDA / CUIDADOS
10:45-11:15
		
11:15-11:45
		
11:45-12:15
		
12:15-12:45

El mundo del trabajo ante el diálogo sobre un futuro alternativo. Ignacio Muro, 			
Presidente de la Plataforma por la Democracia Económica.
El cuidado como eje vertebrador de una nueva economía. Astrid Agenjo, Universidad 			
Pablo de Olavide.
Encuesta de Presupuestos de Tiempo: la aportación pionera de Euskadi para la
cuantificación del trabajo doméstico y de cuidado. Matxalen Legarreta, UPV- EHU.
Pausa Café.

16:45-17:00 Aportaciones a la investigación sobre economía de paz, DDHH y Empresa Vasca
		
		
		

Educar para la paz para transformar los negocios internacionales. Aportaciones 			
de la ESB Business School a la investigación sobre economía de paz (Alemania). 			
Jasmina Schroff, Máster Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo de la Universitat Jaume I.

17:05-17:45 Diálogos horizontales: preguntas, reflexiones y aportaciones de los participantes (vía 			
		
presencial y telemática). Laura Ruiz, Economistas Sin Fronteras Euskadi e Iñigo Retolaza, Gernika 		
		
Gogoratuz.
17:45-18:00 Síntesis de conclusiones: puesta en común y clausura. Sofía Marroquín, presidenta de la 			
		
Coordinadora de ONGD´s de Euskadi. Jokin Alberdi, UPV/EHU y Gernika Gogoratuz.
29/10/ 2020

Lugar: Ganbara del Centro cívico La Bolsa, Palacio John

16:00-20:00 Actividad complementaria de la mano del Foro de Asociaciones de Educación en 			
		
Derechos Humanos y por la Paz de Euskadi. Dinamiza: Iñigo Retolaza, Gernika Gogoratuz
Este año, los laboratorios se complementan con una propuesta dinámica experiencial de mano del Foro de
Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz. Se trata de unos Diálogo(s) social(es) sobre
economía de paz para 25 personas.

