3eras JORNADAS DE COMPRA PÚBLICA SOCIALMENTE RESPONSABLE

INSCRIPCIONES EN:
https://tuit.cat/9bPxf

Administraciones públicas,
Universidades y Sociedad Civil
avanzando juntas para la
coherencia de políticas de
respeto a los derechos humanos

10 y 11
de

diciembre
de 2020

de 9 a 12.30h

VIRTUAL

Organizan:

Con el apoyo financiero de:

La responsabilidad de los contenidos
es de las entidades y administraciones
organizadoras exclusivamente

PRESENTACIÓN
La aprobación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) y el impulso a la nueva
Agenda 2030 implican un esfuerzo compartido de transformación de todos los países y actores y se convierte en una oportunidad para avanzar hacia la coherencia de políticas. La agenda
internacional pone especial énfasis en la defensa y promoción
de los derechos humanos, la equidad de género y la lucha contra la actual crisis climática como algunos de los elementos
estructurales que dificultan conseguir el objetivo de la justicia
global. Todo esto interpela a los Estados y a las empresas como
actores involucrados en garantizar el cumplimiento de los derechos humanos como mandan desde 2011 los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas.  
La Agenda 2030 identifica, además, la contratación pública
como pieza clave para el impulso hacia una producción y un
consumo sostenibles y una economía más inclusiva; y, desde
hace años, se asume que la compra pública tiene un gran potencial como mecanismo para promover el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales y la
coherencia de las administraciones.
Aun así, las organizaciones de justicia global de la sociedad civil
en Cataluña son conocedoras que el poder de actuación de las
grandes empresas transnacionales continúa suponiendo una
grave amenaza para el cumplimiento de los derechos humanos
y la gestión sostenible de los recursos naturales, especialmente
en contextos de conflicto y en contextos sociales desiguales y
empobrecidos, tanto en el Sur como en el Norte Global.
Administraciones públicas y organizaciones de justicia
global colaboramos estrechamente desde 2012 en el
Grupo de Compra Pública Socialmente Responsa-

ble para dar continuidad al proceso social en el cual se está
avanzando para incorporar la compra pública ética como
pieza imprescindible para la coherencia de políticas en
el ámbito de las administraciones. Es en este marco
que surge la propuesta de las jornadas de formación,
las cuáles se dirigen a todas aquellas personas interesadas o involucradas en todo el ciclo relacionado
con la contratación pública y la protección efectiva
de los derechos humanos en el ámbito global.
Además, en estas terceras jornadas, nos hemos aliado
con el sector universitario, el cual ha mostrado interés
en poner la contratación pública socialmente responsable sobre la mesa y empezar a tejer alianzas para trabajarla. Por
este motivo, en muchas de las mesas de estas jornadas intervienen ponentes y se tratan ejemplos concretos relacionados con
este sector específico.
Las jornadas de formación servirán para reflexionar sobre el principio de integridad en la contratación pública y, por eso, abordará sectores determinantes en el impacto extraterritorial de las
empresas –como son la electrónica, la alimentación y la salud –;
dará a conocer los avances en el ámbito internacional y nacional
en los instrumentos que mejoran la transparencia y la sistematización de las vulneraciones de derechos humanos; y presentará
ejemplos de buenas prácticas en la adquisición de equipamientos para los servicios públicos de salud y limpieza, entre otros.
Las jornadas, que tendrán lugar los días 10 y 11 de diciembre, se
realizarán a través de la plataforma Zoom (se facilitará el enlace
una vez hecha la inscripción) y tendrán traducción simultánea
al castellano para aquellas intervenciones que se hagan en catalán o en inglés.

PROGRAMA

JUEVES

10 diciembre 2020

10.15 - 11.15h
MÁS ALLÁ DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES:
DERECHOS HUMANOS, CONTRATACIÓN PÚBLICA
Y EXTRATERRITORIALIDAD

9.00 - 12.30h

Integridad, derechos humanos y empresas en la contratación pública
FERNANDO ACUÑA, experto en Contratación Pública.

9.00 – 9.45h

Retos de las herramientas internacionales sobre afectaciones a los
derechos humanos por parte de las empresas. Listado de Naciones
Unidas y su relación con la contratación pública
LINA M. GONZÁLEZ, coordinadora Odhe y Campaña 99,3% Responsable – NOVACT.

BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN A LAS JORNADAS
La importancia de la contratación pública socialmente responsable
como política pública
MERCÈ CORRETJA, directora general de Contratación Pública – Generalitat de

Moderación: Carla Canal, técnica referente de Coherencia de Políticas Públicas – Ajuntament de Barcelona.

Catalunya.

La compra responsable en las universidades: un deber esencial en el
marco de la Agenda 2030
JORDI SARDÀ PONS, vicerector de Economía – Universitat Rovira i Virgili (URV).

11.15 - 11.30h
PAUSA

Moderación: Jofre Güell, técnico de Educación para la Justicia Global – Fundació Autònoma Solidària (FAS).

11.30 - 12.15h

9.45 - 10.15h

EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS SOBRE LAS PRÁCTICAS AGROALIMENTARIAS:
LA COMPRA Y LA CONTRATACIÓN PÚBLICA COMO PALANCA DE CAMBIO O REPRODUCCIÓN DE MODELOS

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Y LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
La coherencia de políticas y la contratación pública socialmente responsable, claves para lograr la Agenda 2030
NATALIA MILLÁN, profesora de Ciencia Política y de la Administración – Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Una metodología de cálculo del indicador 12.7
DANIEL MORRIS, asesor sobre derechos humanos y empresas – Instituto Danés de

JOSEP ESPLUGA, profesor del Departamento de Sociología i co-director del Postgrado en Dinamización Agroecológica Local – Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
SILVIA LARRAÑETA, coordinadora de Promoción y Compra Pública – Consejo de
Producción Ecológica de Navarra (CPAEN-NNPEK).
Moderación: Ernest Gutiérrez, técnico del Área de Economía y Derechos Sociales, Justicia Ambiental y Soberanía Alimentaria – Observatori DESC .

Derechos Humanos (DHIR).
Moderación: Carme Gual, directora – Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).

12.15 - 12.30h
CIERRE DEL DÍA

VIERNES

11 diciembre 2020

9.30 - 12.30h

9.30h
INTRODUCCIÓN GENERAL A LA JORNADA
LAURA FELIU, degana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología – Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB).

Los impactos ocultos de los productos de limpieza: Aceite de palma
en los productos de limpieza
SARA MINGORRÍA, investigadora en el Instituto de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) – Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Moderación: Marga Barceló, jefa de la Oficina de Cooperación al Desarrollo – Diputació
de Barcelona.

9.45 - 10.30h
¿ES POSIBLE HACER MÁS JUSTO EL SECTOR DE LA ELECTRÓNICA?
Contratación sostenible en la Universidad de Edimburgo y colaboración con Electronics Watch
PETER HAYAKAWA, técnico de Políticas de Compras – Universidad de Edimburgo.
Las cláusulas sociales en los Acuerdos Marco de la ACM y su aplicabilidad
VÍCTOR TORRENTS, jefe de la Oficina de Seguimiento de la Central de Compras –

11.15 - 11.30h
PAUSA

11.30 - 12.00h
LA EXPERIENCIA DE SUECIA: COLABORACIÓN Y SEGUIMIENTO INCLUSO EN EL CONTEXTO COVID:

Associació Catalana de Municipis (ACM).

KATHLEEN MCCAUGHEY, responsable de Cadenas de Suministro Sostenibles
de la Región de Estocolmo – SKL Kommentus.

Moderación: Jaume Garcia Soler, director del Área de Buen Gobierno, Asesoría Jurídica y Contratación – Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) / SETEM Catalunya.

Moderación: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

10.30 - 11.15h
DE LA INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES Y AMBIENTALES HACIA LOS IMPACTOS EXTRATERRITORIALES DE
LA CADENA DE SUMINISTRO DE LA LIMPIEZA
Avances y retos del Acuerdo Marco de Limpieza de la Generalitat de
Catalunya
PILAR BALDELLOU, responsable técnica y de Estudios de la Comisión Central de
Suministros – Dirección General de Contratación Pública, Generalitat de Catalunya.

12.00 - 12.30h
CONCLUSIONES Y CIERRE DE LA JORNADA: Retos de seguimiento de la contratación Pública Socialmente Responsable
ROCÍO MARTÍN CORREA, responsable Asesoría Legal – Ferrocarrils de la Gene-

ralitat de Catalunya (FGC).

CARME MIRALLES, vicerectora de Campus, Sostenibilidad y Territorio – Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB).

