Co‐organiza y financia:

Con la financiación de:

Una iniciativa de:
Con la participación de:

VIII Jornadas Derecho Humano al Agua y Saneamiento

Aplicación de los Principios Ruggie de
derechos humanos a la actuación de las
empresas
Una aproximación desde el derecho humano al agua y saneamiento
3 de abril de 2014
OBJETIVOS

DESTINATARIOS/AS:

• Profundizar y debatir sobre la aplicación de los Principios Ruggie a la
actividad empresarial en países en desarrollo para el respeto del derecho
humano al agua y saneamiento
• Conocer experiencias concretas de incorporación de los Principios Ruggie
• Identificar estrategias y acciones para incorporar los Principios Ruggie en la
actividad empresarial

• Empresas del sector agua y saneamiento y de otros sectores consumidores
de agua o que influyen en recursos hídricos, otras empresas interesadas,
ONG, administraciones públicas, investigadores y docentes universitarios
METODOLOGÍA: formato taller participativo, con ponencias breves y
espacios de debate entre todos los asistentes

Co‐organiza y financia:

Con la financiación de:

Una iniciativa de:

12:15 – 14:15 Mesa‐taller. Procesos, dificultades y retos en el respecto a los derechos humanos en
empresas del Sector Agua y Saneamiento

PROGRAMA

Modera: ONGAWA

09:00 – 09:30 Inscripción y recogida de documentación

‐ Retos en la incorporación del enfoque de derechos en las políticas y estrategias de las empresas.
Francisco Pérez, Project Manager de Vitens Evides International

09:30 – 10:15 Contexto nacional e internacional del agua, los derechos humanos y las empresas

‐ Incorporación del enfoque de derechos en las licitaciones de administraciones públicas para la
ingeniería, consultoría, construcción de infraestructuras o gestión de servicios de agua y
saneamiento. Jaime del Rey, Jefe de Servicio del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento

‐ Jaime Hermida. Subdirector de la Oficina de Derechos Humanos
‐ Josefina Maestu. Directora de la Oficina del Decenio del Agua de Naciones Unidas
‐ Eduardo Sánchez. Director de Relaciones Institucionales de ONGAWA

10:15 – 11:45 Mesa‐taller. Elementos clave para el respeto del derecho humano al agua y
saneamiento por parte de las empresas
Modera: ONGAWA
‐ Principios Ruggie para el respecto de los derechos humanos. María Prandi. Directora de proyectos de
Business and Human Rights
‐ El papel del Estado para incentivar el respecto. Jaime Hermida. Subdirector de la Oficina de Derechos
Humanos del MAEC.
‐ La responsabilidad de las empresas el respeto al derecho humano al agua potable y saneamiento. Elena
de Luis. Experta en derecho humano al agua y saneamiento
‐ El papel de la empresa en el respeto: dificultades y elementos necesarios para la incorporación de los
Principios Ruggie. Ramon Masip. International Expansion Manager. Aguas de Barcelona

11:45 – 12:15 Café

‐ Inserción de los principios de derechos humanos en ingeniería y consultoría en agua y
saneamiento. Extensión de servicios hasta el acceso universal. Paloma Andrés Urrutia, Inclam
14:15 – 15:00 Comida‐catering (encuentro y diálogo entre los asistentes)
15:00 – 17:00 Procesos, dificultades y retos en el respecto al derecho humano al agua y saneamiento
de empresas de otros sectores
Modera: Jose Mª Medina. Director de Prosalus
‐ Políticas y medidas preventivas en Chile para asegurar el respeto del recurso hídrico por parte de
las empresas. Ester Vilanova, Directora de proyectos de Amphos 21
‐ Retos en la integración de los DDHH en relación al uso del agua en la práctica de la empresa.
Empresa pendiente de confirmación
‐ Presión y denuncia para la remediación de la vulneración del derecho al agua. Félix Fuentenebro,
Director Federación de Asociaciones Médicos Mundi
17:00 – 17:45 Conclusiones, recomendaciones y líneas de avance
Con la participación de todos los asistentes se trabajan los siguientes aspectos:
‐ Priorización de aspectos abordados.

Con la participación de:

‐ Estrategias y acciones que permitan seguir avanzando
‐ Conclusiones y recomendaciones

Descargar más información y contenidos detallados de la Jornada‐Taller
Fecha: Jueves 3 de abril de 2014
Lugar: Salón de Actos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. C/ Serrano Galvache, 26, Madrid.
Asistencia gratuita previa inscripción. Aforo limitado. Para inscribirte haz click aquí
Más información: info@ongawa.org, tlf. 91 590 01 90

