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 3 OCTUBRE 
(JUEVES) 

  3 OCTUBRE 
(JUEVES) 

  3 OCTUBRE 
(JUEVES) 

 

 

9:00 – 9:15 
BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN 

Juan José ÁLVAREZ  
(Universidad del País Vasco -UPV/EHU) 

Nerea MAGALLÓN 
(Universidad del País Vasco -UPV/EHU) 

 
11:15-12:15 - SEGUNDO PANEL: 

“Experiencias particulares e identificación 
de obstáculos prácticos”  

Modera: Nerea MAGALLÓN (Universidad del País 
Vasco -UPV/EHU) 

 
• Pilar DIAGO (Universidad de Zaragoza). “La 

Experiencia particular del comercio de los 
minerales y diamantes en conflicto: mecanismos 
de control y diligencia debida” 

• Antonia DURAN (Universidad de Salamanca). 
“La ley de diligencia debida francesa: una 
primera oportunidad perdida” 

 

 

• Lorena SALES (Universidad de Castilla la 
Mancha). “La defensa de los DDHH desde el 
reporting: algunos casos recientes” 
 

 

14:00– 16:00 – DESCANSO 
 

 

9:15 – 11:15 - PRIMER PANEL 
“El papel de la empresa en el orden 

internacional” 
Modera: Juan José ÁLVAREZ (Universidad del País 

Vasco -UPV/EHU) 

• Antoni PIGRAU (Universidad Rovira i Virgili) 
“Mecanismos judiciales y extrajudiciales. 
Obstáculos y oportunidades a propósito del Plan 
Nacional de Derechos Humanos de España” 

• Francisco Javier ZAMORA y Chiara MARULLO 
(Universidad Jaume I Castellón) 
"Acceso a la justicia y DDHH y Empresas: 
recientes desarrollos en Europa" 

• José Luis IRIARTE (Universidad Pública de 
Navarra - UPNA) 
“La Ley Helms-Burton y la respuesta europea a 
sus efectos extraterritoriales” 

 

16: 00 – 17:15 CUARTO PANEL 
“Mecanismos de prevención y 

reparación” 
Modera: Nerea MAGALLÓN (Universidad del 

País Vasco -UPV/EHU) 
 
• Elena SALGADO (Observatorio 

Transfronterizo, Madrid) 
“El proyecto de ley de diligencia debida en 
España: ¿una quimera o una realidad?” 

• Fernando LANZAS (Representante del 
Punto Nacional de Contacto de la OCDE en 
España (Madrid) 
“El procedimiento nacional de prevención: 
una visión del punto Nacional de Contacto” 

• Guillermo OTANO (Fundación Alboan).  
“El Tratado de las ONU sobre Empresas y 
DDHH: una mirada de la Sociedad civil” 

 

 

12:15– 12:30 – DESCANSO 
 

 

12:30-14:00 - TERCER PANEL 
“La litigación civil en materia de DDHH” 

Modera: Juan José ÁLVAREZ (Universidad del 
País Vasco -UPV/EHU) 

• Katerina YIANNIBAS (Universidad Columbia) 
“Empresas y Derechos Humanos en el Arbitraje 
Internacional”  

• María FONT (Universidad Rovira i Virgill) 
“David contra Goliat: trabas jurídicas en una 
demanda civil internacional de responsabilidad 
por daños causados por una empresa 
multinacional” 



 4 OCTUBRE 
(VIERNES) 

  4 OCTUBRE 
(VIERNES) 

  4 OCTUBRE 
(VIERNES) 

 

 
9:00 – 10:45 – PRIMER PANEL 

“Medidas sectoriales de responsabilidad 
social corporativa I” 

Modera: Idoia OTAEGI (Universidad del País 
Vasco UPV/EHU) 

• Carmen AGOUES (Universidad del País Vasco 
-UPV/EHU) 
“Comercio justo en el marco de la Contratación 
Pública". 

• Inmaculada HERBOSA (Universidad de 
Deusto) 
“La prohibición de discriminación en la 
contratación de bienes y servicios"  

• Marta CASADO (Universidad de Deusto)  
“Cláusulas sociales, éticas y medioambientales 
y orden público internacional. Una visión 
europea" 

 

 

11:00 – 12:30 – SEGUNDO PANEL 
“Medidas sectoriales de responsabilidad 

social corporativa II” 
Modera: Nerea MAGALLÓN (Universidad del 

País Vasco -UPV/EHU) 
• Cayetana SANTAOLALLA (Universidad de 

Deusto) 
“La lucha contra la corrupción: empresas y 
DDHH” 

• Unai BELINTXON (Universidad Pública de 
Navarra - UPNA) 
“Derechos Humanos y responsabilidad social 
corporativa en las empresas de transporte. Un 
apunte de Derecho Europeo” 

• Álvaro SANCHEZ (Universidad del País Vasco 
-UPV/EHU) 
“Las cláusulas de protección social en el 
Derecho deportivo” 

• Jonatan ECHEBARRIA (Universidad del País 
Vasco -UPV/EHU) 
“Efectos de la contaminación marítima en la 
economía de las comunidades costeras de los 
países menos desarrollados” 
 

 

12:30-13:00 
DEBATE Y CONCLUSIONES  

Modera: Nerea MAGALLÓN (Universidad del 
País Vasco -UPV/EHU) 
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10:45 – 11:00 – DESCANSO 
 

 
 
 

 

 


