VISITA DE UNA DELEGACIÓN DEL SENADO PARA LA REUNIÓN
INTERPARLAMENTARIA DE LA SUBCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL
PARLAMENTO EUROPEO

Bruselas – 20 de noviembre de 2018
PROGRAMA
Martes, 20 de noviembre
09:00 – 09:10

Bienvenida e información de
interparlamentaria de la comisión
Parlamento Europeo – Sala JAN 6Q2

apertura

de

la

reunión

09:10 – 12:30

Actividad según programa adjunto

12:30 – 14:00

Almuerzo en el Restaurante ORIGEN
Edificio ASP del Parlamento Europeo

Desde 13:30

Registro de los participantes en la conferencia del 70 Aniversario de
la Declaración Universal de Derechos Humanos
Parlamento Europeo – Hemiciclo

14:45 – 19:00

Actividad según programa adjunto

PARLAMENTO EUROPEO

REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA DE COMISIONES

“Los derechos humanos y la acción exterior de la UE y los
Estados miembros”
Martes, 20 de noviembre de 2018, 9:00-12:30
Parlamento Europeo, Bruselas
09:00-09:10

Bienvenida y observaciones preliminares a cargo de Pier Antonio Panzeri,
Presidente de la Subcomisión de Derechos humanos del Parlamento Europeo

Mesa redonda 1 – Integrar los derechos humanos en la acción exterior
09:10-10:10

Stavros Lambrinidis, Representante Especial de la Unión Europea para los
Derechos humanos
P
A
eurodiputado, Ponente del PE del Informe anual sobre
Derechos humanos y democracia en el mundo 2017
Debate entre eurodiputados y miembros de los parlamentos nacionales

Mesa redonda 2 – El mundo empresarial y los derechos humanos
10:10-11:45

Makbule Sahan, Director del Departamento jurídico,
Internacional de Sindicatos (ITUC)
Los derechos laborales y las cadenas de valor globales

Confederación

Juan Andrés Cano, Desarrollador de negocio, España
La contribución del mundo empresarial a los derechos humanos
Dominique Potier, Miembro de la Comisión de Asuntos económicos de la
Asamblea Nacional, Francia
Obligaciones de las multinacionales en las necesidades de atención
Senador Manuel Altava, Presidente de la Comisión de Justicia del Senado,
Cortes Generales, España
El Plan de Acción Nacional español de Empresas y Derechos Humanos
Isabel Albornoz, chargé d’affaires de la Misión de Ecuador en la UE
El resultado de la 4ª sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de
composición abierta por un instrumento legalmente vinculante para las
empresas en materia de derechos humanos (ONU)
Debate entre eurodiputados y miembros de los parlamentos nacionales
Mesa redonda 3 – El desarrollo sostenible y los derechos humanos
11:45-12:20

Ai Weiwei
Discurso de ideas clave sobre desarrollo sostenible y derechos humanos
Debate entre eurodiputados y miembros de los parlamentos nacionales

Conclusiones
12:20-12:30

Pier Antonio Panzeri, Presidente de la Subcomisión de Derechos humanos del
Parlamento Europeo

14:45-19:00

Evento de alto nivel en el Hemiciclo en conmemoración del 70 aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, organizada conjuntamente
por la UE y la ONU
Edificio PHS, Hemiciclo

Organizada con el apoyo de la Dirección para las relaciones con los parlamentos nacionales

Última actualización: 12 de noviembre de 2018

Parlamento Europeo
SETENTA ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS
SEMANA DE DERECHOS HUMANOS DEL PARLAMENTO EUROPEO, 19-23 DE
NOVIEMBRE DE 2018
PROGRAMA PROVISIONAL
Bruselas, martes 20 de noviembre de 2018
Conferencia de inauguración
Hemiciclo
13:30

Inscripción de los participantes

14:45-14:50

Concierto de las juventudes musicales con la colaboración de BOZAR

15:00-15:30

Discursos de inauguración

Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo (confirmado)
Federica Mogherini, Vicepresidenta de la Comisión Europea y Alta Representante para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (confirmado)
António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas (mensaje por vídeo)
15:30-17:00

Mesa redonda 1

Universalidad e indivisibilidad de los Derechos Humanos en el mundo global y digital actual
Durante los últimos 70 años, la cooperación internacional ha ayudado a codificar los Derechos
Humanos en un régimen de tratados y normas reconocido mundialmente. Los esfuerzos en el
plano nacional, regional e internacional, han dado lugar a una red dinámica y descentralizada
de actores de la sociedad civil. En la actualidad, el panorama internacional se caracteriza por la
existencia de incertidumbres, retóricas nacionalistas y relativismo cultural, así como por el
atropello al Estado de Derecho y sus principios democráticos. Por tanto, resulta todo un reto
defender las normas vigentes, fortalecer el sistema internacional de Derechos Humanos e
impulsar nuevas reglas. Frente a este retroceso, ha surgido una nueva esperanza en el mundo.
Las experiencias positivas y los significativos avances demuestran que la defensa de los
Derechos Humanos sigue viva y es irreversible.
Esta mesa redonda se centrará en:
-

Analizar el contrarrelato sobre la universalidad y reafirmar la indivisibilidad de los DH.
Defender
a
los
titulares
de
derechos
en
peligro:
migrantes/refugiados/mujeres/niños/LGTBI.
Proteger los Derechos Humanos en nuevos entornos: digital/tecnológico/cambio
climático.
Exigir una mayor rendición de cuentas en el plano internacional y luchar contra la
impunidad.
Aprender de historias positivas en torno a los Derechos Humanos.

Presidente: Pier Antonio Panzeri, Presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos

Ponentes:
Sra. Michelle Bachelet, Alta Comisaria de Derechos Humanos de la ONU (conf.)
Sra. Fatou Bensouda, Fiscal General, Corte Penal Internacional (conf.)
Sr. Stavros Lambrinidis, Representante Especial de la UE de Derechos Humanos (conf.)
Sra. Emily O’Reilly, Defensora Europea del Pueblo (conf.)
Sr. Patrick Gaspard, Presidente de Open Society Foundations (conf.)
Sesión de preguntas y respuestas con la participación activa de UNICEF y el Foro de ONG de la
UE
Alocución de clausura: Claude Moraes, Presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y
Asuntos de Interior
17:10-17:25 Vídeos - Historias de defensores de los derechos humanos – viajes y combates
17:30-19:00 Mesa redonda 2
Sinergias para reforzar la estructura y los mecanismos de los Derechos Humanos en todo el
mundo
Muchos consideran que los Derechos Humanos no se respetan realmente, ya que las
persecuciones, la exclusión social, la discriminación y los delitos de lesa humanidad siguen
produciéndose en todo el planeta, a pesar de que la comunidad internacional se comprometió a
no volver a tolerarlos. Algunos se sienten excluidos de los debates mientras otros se preguntan si
las denuncias de los abusos caen en saco roto. Para combatir estas sensaciones tan extendidas se
necesitan esfuerzos conjuntos y una acción estratégica para defender el sistema mundial de
Derechos Humanos, así como conseguir un mayor apoyo por parte de los actores emergentes
(estados pequeños y medianos, instituciones regionales y ONG). Si se consigue que nadie tenga la
sensación de quedarse al margen, se podría recuperar credibilidad.
Esta mesa redonda se centrará en:
-

Mejorar la prevención, la respuesta temprana y la rendición de cuentas.
Implicar a los estados emergentes / pequeños en el liderazgo.
Fortalecer las actividades de control de las instituciones nacionales e internacionales.
Dar a conocer la importancia de los derechos humanos a otros sectores de la sociedad.

Presidente: David McAllister, Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores
Ponentes:
Sr. ThorbjØrn Jagland, Secretario General del Consejo de Europa (mensaje por vídeo)
Sr. Joel Hernández García, Comisario de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y Vicepresidente de la Comisión Jurídica Interamericana (conf.)
Cat. Remy Ngoy Lumbu, Comisariado de la Comisión Africana de Derechos humanos y
derechos de los pueblos (conf.)
Sra. Katarzyna Gardapkhadze, Vicedirectora Primera de la Oficina de la OSCE para las
Instituciones democráticas y los derechos humanos (conf.)
Sra. Beate Rudolf, Presidente de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de
Derechos Humanos (GANHRI) y de la Junta de la Red Europea de Instituciones Nacionales
de Derechos Humanos (ENNHRI) (conf.)
Cat. Pamela Palmater, Abogada y miembro de Eel River Bar First Nation (conf.)
Sesión de preguntas y respuestas con la participación activa de UNICEF y del Foro de ONG de la
UE
Actualizado el 12-11-2018, 12.11h

