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Programa de la conferencia—
Con los pies En la tierra:

|Estrategias para un uso equitativo de los recursos naturales
|9.15.
Apertura: Víctor Barro, Presidente de Amigos de la Tierra.

|9.30 -11.15.
Bloque 1. ¿Consumimos demasiado? Situación actual y
problemáticas del consumo de recursos naturales.
•

Proyecto COBALT (Contributing to Building of Awareness, Learning and Transfer of
knowledge on sustainable use of raw materials): Lecciones aprendidas y recomendaciones
para un diálogo efectivo en torno a las materias primas. Elena Palacios, TYPSA.

•

Afección a los derechos humanos en la extracción de minerales en zonas de conflicto.
Cecilia Denis, Presidenta Amnistía Internacional Madrid.

•

Tratados comerciales y transnacionales europeas de la energía en Centroamérica. Raquel
Hernando Aladro y Erika González, investigadoras del Observatorio de multinacionales en
América Latina - Paz con Dignidad.

•

Casos de extracción de recursos con atropellos ambientales y sociales por parte de
transnacionales. Almudena Moreno, Coordinadora del Programa de Desarrollo Local
Sostenible, Alianza por la Solidaridad.

Preguntas a los ponentes.

|11.15-11.45.
Descanso café.
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|11.45-13.15.
Bloque 2. Oportunidades políticas. ¿Cómo pueden los
decisores políticos y legislativos poner en marcha medidas
para reducir el consumo insostenible de recursos y sus
impactos sobre los derechos humanos?
•

Procesos internacionales: Tratado sobre empresas y derechos humanos en el Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas. Mónica Vargas, Observatorio de la Deuda en la
Globalización.

•

Perspectivas futuras de legislación europea sobre el consumo de recursos naturales y los
derechos humanos. Florent Marcelessi, portavoz de Equo en el Parlamento Europeo.

•

Legislación estatal sobre consumo de recursos naturales. Alodia Pérez, responsable del
área de recursos naturales y residuos, Amigos de la Tierra.

•

Empresas transnacionales y derechos humanos: el Estado español ante la creación de
normas vinculantes. Pedro Ramiro, coordinador del Observatorio de multinacionales en
América Latina - Paz con Dignidad.

Preguntas a los ponentes.

|13.15 – 14.00.
Bloque 3. Soluciones: propuestas, debate y conclusiones
Dinámica de discusión para encontrar puntos de acción en común entre los presentes: estrategias
de presión a decisores políticos, empresas, etc.; actuaciones concretas a poner en marcha.
La mesa estará compuesta de los ponentes que hayan intervenido anteriormente cubriendo todos
los temas tratados. La discusión se orientará a crear estrategias comunes y acciones concretas
tanto en reducción de uso de recursos naturales, como en minimización de los impactos de su
extracción.

|14.00-15.00.
Aperitivo de alimentos ecológicos y locales.
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