Jornada

Elementos del enfoque integral de gestión de crisis:
La aportación del sector privado y de las multinacionales
a la construcción de la paz
Jueves, 7 de julio de 2011

Salón de actos
Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”
C/ Princesa 36, Madrid

Patrocina

Colaboran

Descripción de la actividad:
La presente jornada constituye un ejercicio de carácter meramente exploratorio y
divulgativo en el que participan prominentes especialistas en Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), Diplomacia, Desarrollo, Seguridad y Defensa, procedentes de los
ámbitos académico, empresarial y de la Administración del Estado – principalmente
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y del Ministerio de Defensa.
Durante la jornada se explicará el vínculo entre las empresas, los conflictos y la paz. Se
presentará el marco regulador que establecen el Derecho Internacional Humanitario y
el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Se hará un balance de los diez años de vida
de éste último. Se analizará en qué situaciones pueden las empresas ser susceptibles de
cometer crímenes de guerra. Se abordará el concepto de la inversión socialmente
responsable (ISR). Se analizará la eficacia de los actuales modelos de análisis de
impacto y gestión de riesgos desarrollados por las grandes empresas. Se reflexionará
sobre el llamado “dividendo de la paz” desde el punto de vista de la empresa. Se
profundizará en los límites, dificultades y desafíos de la responsabilidad social de la
empresa en los conflictos bélicos y procesos de paz. Se analizará el papel de la empresa
multinacional específicamente en cinco sectores industriales críticos para la resolución
de conflictos y la paz: extracción de recursos minerales y petrolíferos, construcción de
infraestructuras y obras de ingeniería civil, telecomunicaciones, alimentación y sector
bancario. Se presentarán y explicarán distintos modelos de cooperación para la paz
desarrollados a nivel nacional e internacional por los sectores de la cooperación, la
seguridad y la defensa en los que ha participado en algún grado el sector empresarial.
Se analizarán algunas iniciativas a favor de la paz desarrolladas independientemente
por empresas pertenecientes a alguno de los sectores industriales críticos arriba
indicados, en ámbitos como los derechos humanos, la corrupción política, el desarrollo
sostenible, los derechos sociolaborales, la igualdad y la no discriminación, el dialogo
comunitario, etc. Finalmente, se tratará de identificar oportunidades para el desarrollo
de una alianza publico-privada en el ámbito de la gestión de crisis, la mediación y la
reconstrucción posbélica, incluido el asesoramiento para el refuerzo de las estructuras
económicas y de gobierno.
Esta actividad está patrocinada por la Dirección General de Relaciones Institucionales
de la Defensa, y cuenta con el apoyo del Instituto Español de Estudios Estratégicos y la
colaboración del Instituto Universitario ‘General Gutiérrez Mellado’ y del Instituto de
Resolución de Conflictos de la Universidad de Castilla La Mancha.
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Programa

10:00 – 11:00

La responsabilidad de la empresa en situaciones de
conflicto

Apertura

Bienvenida: Miguel Requena, Director del IUGM
Emilio Cassinello, Director General del CITpax
Introducción: Miguel Ángel Ballesteros, General de Brigada,
Director del IEEE
Conferencia:


Alberto Andreu Pinillos, Director de Reputación Corporativa,
Identidad y Medio Ambiente de Telefónica



Rosa Conde, Directora de la Fundación Carolina
Pausa / Café (30 minutos)

11:30 – 13:30

Seminario

La aportación del sector privado y de las multinacionales a
la construcción de la paz
Modera: Juan de la Mota Gómez-Acebo
Presidente de la Red Española del Pacto Mundial
“La paz como nuevo horizonte de la RSC en España”
Intervienen:


María Prandi, Investigadora del Programa de Derechos
Humanos en la Escola de Cultura de Pau
“La empresa en contextos de conflicto y postconflicto”



Alicia Cebada, Profesora de Derecho Internacional Público en
la Universidad Carlos III de Madrid
“Las Empresas y el Derecho Internacional Humanitario”



Isabel Roser, Investigadora del programa de RSE de la

Fundación Carolina
“Multinacionales, RSE y gestión de crisis (casos de estudio)”

Pausa breve (10 minutos)

Modera: Juan Ramón de Páramo Argüelles
Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y
Director del Instituto de Resolución de Conflictos, UCLM
Intervienen:


Luis de la Riva y de Castilla-Arjona, Teniente Coronel de
Infantería, Inspección General del Ejército
“La contribución del sector empresarial en las misiones integradas
en el exterior”



Balbino Prieto Alda, Presidente del Club de Exportadores e
Inversores
“La empresa, influencia en su entorno y conflictos armados”



Pablo Yuste Echarren, Jefe del Departamento de Emergencias
y Postconflicto, AECID
“La contribución del sector empresarial en situaciones de
emergencia y postconflicto y las alianzas público-privadas para la
paz”

13:30 – 14:30

Clausura

Conclusiones
Modera: Emilio Cassinello, Director General del CITpax
Intervienen:


Shlomo Ben Ami, Vicepresidente del CITpax



Fernando
Flores,
Director
Institucionales de la Defensa

General

de

Relaciones

Esta actividad es coordinada por Javier Olivares
Gestor de Proyectos del Programa de Gestión de Crisis y Consolidación de la Paz
Correo electrónico jolivares@toledopax.org; Tel. 917 010 955

