
VEN Y COMPARTE TU VOZ
PAMPLONA 16 DICIEMBRE 9h - 14:30h

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, AUlA 04, EdifiCiO El SARiO, CAMPUS dE ARROSAdiA S/N

¿QUé MEDIDAS DEBE ADOPtAR LA UNIóN EUROPEA EN EL áMBItO DE LA AyUDA AL 
DESARROLLO y DE LA POLítICA ECONóMICA y COMERCIAL PARA PROMOVER LOS 
DEREChOS hUMANOS y LABORALES DENtRO y fUERA DE LA UE?

SETEM y la Campaña Ropa limpia os invitan a este encuentro en el marco del proyecto 
Cambia Tus Zapatos, que reivindica una industria del calzado ética sostenible y transparente.

09:00  Recepción y entrega de documentación 

09:15  Bienvenida La Universidad Pública de Navarra y el proyecto  ‘Cambia tus Zapatos 
abrirán el evento. 

09:30  Panel de análisis 

  El papel de las instituciones europeas  para defender los derechos humanos en la cadena de 
producción de las empresas transnacionales.  Beatriz Plaza - Observatorio de Multinacionales en 
América Latina

  la política comercial europea y su impacto sobre los derechos humanos en el Sur global. 
Resistencias y alternativas. tom Kucharz - Ecologistas en Acción

  los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresa y derechos Humanos. Alicia Chicharro 
- profesora  de derecho internacional público y relaciones internacionales de la Universidad 
Pública de Navarra

  Globalización y derechos humanos en la industria de ropa: impactos y propuestas. Eva Kreisler - 
coordinadora Campaña Ropa Limpia

  derechos y poder de compra de las personas consumidoras. Ana Etchenique - Confederación de  
Consumidores y Usuarios

10:45  Pausa -café  

11:15  Grupos de discusión ciudadana Se constituirán grupos de discusión para responder a 
estas dos preguntas. 

  ¿Cómo pueden mejorarse las políticas de desarrollo y comercio de la UE para apoyar los valores 
y principios de la UE respecto a la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos 
humanos y laborales?

  ¿Qué información necesitamos para jugar un papel positivo como consumidores/as s y 
ciudadanaos/as?

13:00  Plenario Se pondrán en común las sugerencias de cada grupo. 

13:30  Mesa redonda Representantes del mundo académico, político, sindical, empresarial  y 
ONG aportarán su punto de vista.  

14:15   Conclusiones y cierre

Con la facilitación de:

Este evento recibe el apoyo financiero de la Unión Europea. 
los contenidos de este evento son responsabilidad única 
de SETEM y en ningún caso se puede considerar que 
reflejen las opiniones de la Unión Europea.

Organizan: Con la colaboración de:


