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PRESENTACIÓN

La protección de los derechos humanos  
es una obligación de los poderes públicos que 

debe ser salvaguardada. 

Las múltiples crisis que se han generado y agravado a raíz de la 
pandemia del COVID19 han creado una mayor presión sobre los 
derechos laborales, económicos, sociales, culturales y ambien-
tales y sobre la vulneración de derechos humanos de millones 
de personas en el Sur Global. Las afectaciones en las cadenas 
de suministro de múltiples sectores han hecho evidente que 
es urgente trabajar colectivamente para prevenir los abusos 
cometidos contra los derechos de las personas -incluyendo la 
perspectiva de género- y contra el medio natural, y que es im-
prescindible proteger la biodiversidad, la multiculturalidad y 
los derechos territoriales.

Actualmente existen diversas iniciativas de las organizaciones 
de la sociedad civil y de organismos multilaterales e instituci-
ones locales y nacionales, para hacer cumplir de forma vincu-
lante la Debida Diligencia sobre los derechos humanos en las 
cadenas de suministro globales. Desde este punto de partida, 
estas Jornadas buscan reflexionar sobre cómo avanzar para ha-
cer frente a estos retos desde la contratación pública. Así que 
nos preguntamos: ¿cómo se puede concebir desde el inicio de 
los procesos de contratación la protección de los derechos hu-
manos para garantizar que Estados y empresas cumplan con su 
obligación? ¿Qué papel juega el seguimiento del contrato en ese 

proceso?

Por otro lado, también reivindicamos la importancia de in-
troducir las finanzas éticas en las instituciones y la admi-
nistración pública, con el fin de desarmar las políticas 
financieras y avanzar hacia un proceso de desvincu-
lación de la banca armada, es decir, de las entida-
des financieras que se benefician del negocio de la 
guerra. Por eso se dedicará una atención especial a 
tratar los avances en el ámbito de la investigación y 
la incidencia política que ha hecho la campaña banca 
armada en los últimos años. También se dará voz a las 
administraciones públicas y las entidades de finanzas 
éticas para que compartan experiencias y buenas prácti-
cas de los últimos cuatro años, enlazando con las jornadas que 
se realizaron en 2017. Finalmente, se pondrá sobre la mesa los 
retos y los compromisos de cada uno de los actores implicados.

Estas 4as Jornadas de Compra Pública Socialmente Responsa-
ble servirán para tratar estas cuestiones y muchas otras.

Las jornadas tendrán lugar los días 23 y 24 de noviembre. Se po-
drán seguir online los dos días a través de la plataforma Zoom 
(se facilitará el enlace una vez hecha la inscripción) y contarán 
con traducción simultánea al castellano para aquellas interven-
ciones que se realicen en catalán o en inglés.

Asimismo, el miércoles 24 la jornada se realizará de forma pre-
sencial en el Salón de Actos del edificio vèrtex del campus nord 
de la UPC (pl. Eusebi Güell, 6). Para las personas que asistan 
presencialmente no habrá traducción simultánea del catalán al 
castellano.



MARTES  23  de noviembre de 2021   9:00h - 13:45h

EL SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA:  
RETOS, HERRAMIENTAS Y BUENAS PRÁCTICAS 

9:00h - 9:15h 
BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN A LAS JORNADAS 

CARME GUAL, Directora de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
(ACCD) - Generalitat de Catalunya.

DAVID LLISTAR, Director de Justicia Global y Cooperación Internacional - Ajuntament 
de Barcelona. 

9:15h - 10:15h 
OBLIGACIONES Y RETOS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLI-
CA EN UN MUNDO GLOBALIZADO
La obligación de tomar medidas y la coherencia con las demás políticas
CARLA CANAL, Técnica referente de Coherencia de Políticas Públicas - Ajuntament 
de Barcelona.

Sectores y afectaciones más graves en el Sur Global en las cadenas 
de producción y suministro 
OLGA MARTÍ, Catedrática e investigadora principal del grupo de investigación Bu-
siness, Human Rights and the Environment (BHRE) - Universidad de Greenwich.

LAURA TREVIÑO, Proyecto SAPIENS e investigadora doctoral - Universidad de Greenwich.

Moderación: Lina M. González, Coordinadora Odhe y Campaña 99,3% Responsable - NOVACT.

SEGUIMIENTO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES DEL CONTRATO Y ASÍ PRESERVAR LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CONTRA-
TACIÓN PÚBLICA

10:15h - 11:15h 
Análisis de un modelo de referencia. La contratación del suministro 
de uniformidad de FGC: incorporación de mecanismos que permiten 
asegurar la protección de los Derechos Humanos en el sector textil
ROCÍO MARTÍN, Responsable de Asesoría Legal – Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC).

Presentación de la experiencia de Gante (Bélgica)
CHRISTOPHE RAMONT, Técnico del equipo de Solidaridad Internacional en la 
ciudad de Gante, Bélgica.

Moderación: Luigi Caranci, Representante de REAS .

11:15h - 11:30h 
PAUSA

11:30h - 12:00h 
Electrónica: ¿qué es la reparación del trabajo forzoso? Lecciones del 
caso de Cal-Comp, Tailandia
BJÖRN CLAESON, Director de Electronics Watch.

Moderación: Judith Talvy, Técnica de SETEM Catalunya. 

12:00h - 12:30h 
Ecolocal: la nueva certificación para la compra pública ecológica y de 
proximidad en los comedores escolares de Cataluña 
YAGO CALBET, Coordinador de la XAMEC.

Presentación del informe “Los impactos económicos ambientales y 
sociales en la gestión de los comedores universitarios” 
ONDITZ PORTABELLA, Técnica de Opcions.

Moderación: Federico Dureiko, Coordinador de Justícia Alimentària Catalunya.

12:30h - 13:30h
TALLER PARTICIPATIVO: RETOS Y COMPROMISOS DEL 
SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICAA
Moderación: Sara Garrido, Técnica Oficina de Cooperación al Desarrollo- Diputació de 
Barcelona.

CONCLUSIONES Y CIERRE DEL DÍA  13:30h - 13:45h 

PROGRAMA



MIÉRCOLES  24  de noviembre de 2021  9:00h - 13:45h

DESARMEMOS LAS POLÍTICAS FINANCIERAS: 4 AÑOS 
DESPUÉS, ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?

9:00h - 9:05h 
BIENVENIDA 

JOSEFINA ANTONIJUAN, Vicerrectora de responsabilidad social e igualdad, UPC.

09:05h-10:20h
AVANCES DE LA CAMPAÑA BANCA ARMADA 

Introducción de la campaña Banca Armada
EDU ARAGÓN, Técnico de Banca Armada - Centre Delàs.

Presentación del informe “Financiación de las armas de la guerra de 
Yemen”
GEMMA AMORÓS, Técnica de Banca Armada - SETEM Catalunya.

Presentación del protocolo de municipios libres de banca armada
SERGI SALAVERT, Técnico de Banca Armada – FETS.

Presentación de la “Guía para la contratación pública de servicios fi-
nancieros éticos y solidarios”
MARC BECAT, Investigador-colaborador de FETS

Moderación: Nina González, Coordinadora de FETS.

10:20h - 10:30h
PAUSA

10:30h - 11:45h
BUENAS PRÁCTICAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLI-
CAS: ¿EN QUÉ HEMOS AVANZADO DESPUÉS DE 4 AÑOS? 

Buenas prácticas y avances de las administraciones públicas
JULIÁN MORENO, Interventor municipal.

Buenas prácticas y avances del Ajuntament de Barcelona
JORDI AYALA, Gerente de Presupuestos y Hacienda- Ajuntament de Barcelona (online).

Buenas prácticas y avances de las entidades de finanzas éticas
RAIMON GASSIOT, representante de Coop57.  
Representante de Fiare. 

Moderación: Rocío Martín, Responsable de Asesoría Legal- Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC).

11:45h - 12:15h
PAUSA

12:15h - 13:30h
RETOS Y COMPROMISOS: CÓMO SEGUIR ADELANTE

Introducción general y contextualización
YAGO ÁLVAREZ, Economista y periodista - El Salto Diario.

Retos y compromisos de las administraciones públicas y del Ajunta-
ment de Barcelona
CARLA CANALl, Técnica de coherencia de políticas - Ajuntament de Barcelona.

Retos y compromisos de la campaña Banca Armada.
KOLDOBI VELASCO, Representante de la campaña Banca Armada (online).

Retos y compromisos de las entidades de finanzas éticas.
JORDI IBÁÑEZ, Director de la Fundación Finanzas Éticas.

Moderación: Yago Álvarez, Economista y periodista - El Salto Diario.

CONCLUSIONES   
Y CLAUSURA DE LAS JORNADAS 13:30h - 13:45h



CARME GUAL 

Directora de la Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolu-
pament de la Generalitat de Catalunya (ACCD) desde septiem-
bre del año 2017. Licenciada en Derecho y Postgrado en Ciencia 
Política por la Universitat de Barcelona, es experta en temas de 
representación y comunicación institucional. Entre los años 
1998 y 2000, asesora técnica del Distrito XI del departamento 
de cooperación del Ajuntament de Barcelona, cargo desde 
donde gestionó proyectos de cooperación internacional y so-
lidaridad relacionados con el convenio de colaboración entre 
Gaza City, Tel Aviv y Barcelona, así como con Turquía y Saraje-

vo. Actualmente es miembro del Grupo de Expertos en ODS Y 
Educación Superior de la GUNi.

DAVID LLISTAR

Director de Justícia Global y Cooperación Internacional del 
Ajuntament de Barcelona. Licenciado en ciencias físicas por la 
UB y doctor por la UPC con una tesis sobre relaciones Internaci-
onales y cooperación. Ha trabajado en diversas universidades, 
organizaciones y gobiernos. Destaca su paso por el Observa-
torio de la Deuda en la Globalización (ODG) en el marco de la 
Cátedra UNESCO de Sostenibilidad a la UPC, de la cual es cofun-
dador y coordinador. Destaca también su paso como represen-
tante en Ecuador de la Agencia Catalana de Cooperació per al 
Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. 

CARLA CANAL

Politòloga i màster en gestió de polítiques públiques i coope-
ració internacional, ha treballat en l’àmbit de la coherència de 
polítiques públiques pel desenvolupament sostenible tant a 
la Generalitat de Catalunya com actualment a l’Ajuntament de 
Barcelona. Anteriorment ha treballat en projectes de coopera-
ció internacional i educació pel desenvolupament a diferents 
organismes. Actualment treballa a la Direcció de Justícia Global 

i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barce-
lona. 

OLGA MARTÍN 

Olga Martin-Ortega es Catedrática de Derecho Internacional en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Greenwich. Es experta 
en empresas multinacionales y DDHH, reconstrucción, postcon-
flicto y justicia transicional, así como contratación pública. En la 
actualidad es coordinadora del Internacional Learning Lab on 
Procurement and Human Rights y miembro del proyecto Horizon 
2020 SAPIENS-Sustainable Procurement. Trabaja con la Unidad 
de Prevención de la Esclavitud Moderna del Home Office Británi-
co y ha sido consultora en materia de esclavitud moderna, cade-
na de suministro, diligencia debida y contratación pública para la 
OSCE, OIT, Parlamento Europeo y Naciones Unidas. 

LAURA TREVIÑO 

Es abogada y especialista en DDHH, cuenta con un Máster en desar-
rollo sostenible por la LSE de Londres y actualmente es doctorada 
en la Universidad de Greenwich en el Reino Unido donde investiga 
contrataciones públicas sostenibles y derechos humanos como 
parte del proyecto SAPIENS. Su trabajo está enfocado en la con-
tratación pública sostenible, particularmente para el desarrollo 
de infraestructura y la implementación de la responsabilidad de 
las empresas en respetar los derechos humanos. Ha colaborado 
en diversas iniciativas y agencias de Naciones Unidas en Tanzania, 
Países Bajos, Camerún y Latinoamérica. Cuenta con diversas pu-
blicaciones en contratación de emergencia, contratación pública 
sostenible para el desarrollo de infraestructura, pueblos y comuni-
dades indígenas y conducta empresarial responsable.

ROCIO MARTÍN

Licenciada en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra  el año 
1999 y abogada en ejercicio des del año 2001. Experta en contra-
tación pública des de hace más de 20 años, ha trabajado como 
Responsable de Coordinación Jurídica en las empresas públi-
cas del Ajuntament de Barcelona: Barcelona de Serveis 
Municipals SA y Cementiris de Barcelona SA. El año 
2018 se incorporó a Ferrocarrils de la Generalitat de 



Catalunya como Responsable de Asesoría Legal, formando parte 
también del Comité de Responsabilidad Social, des del que im-
pulsa el modelo de contratación socialmente responsable de la 
entidad. Es miembro también del Comité de Contratación de las 
entidades del sector público de la Generalitat de Catalunya.
 
CHRISTOPHE RAMONT  

Trabaja en el equipo de solidaridad internacional en la ciudad 
de Gante (Bélgica) desde el 2016. Uno de los principales objeti-
vos del equipo es promover el comercio justo en la ciudad me-
diante actividades de sensibilización y la promoción de contra-
tación pública ética. Gante decidió centrarse en la promoción 
del textil justo y ético desde el 2014, al tener el sector textil una 
fuerte historia en la ciudad. En el 2018 ganaron el Premio Euro-
peo para las Ciudades de Comercio Justo y Ético con una guía 
para orientar a los compradores sobre la obtención de ropa sos-
tenible. Y a nivel municipal también han intentado apostar por 
ropa de trabajo socialmente responsable, mediante un proceso 
de diálogo e interacción con los proveedores. 
 
BJÖRN CLAESON

Con sede en Suecia, Björn Claeson es director de Electronics 
Watch, una organización de monitoreo independiente que ayu-
da a las organizaciones del sector público a colaborar para pro-
teger los derechos de las personas trabajadoras en sus cadenas 
de suministro de productos electrónicos. Björn tiene más de 20 
años de experiencia en la contratación pública y los derechos 
laborales en las cadenas de suministro globales. Ha trabajado 
en Estados Unidos, coordinando la promoción nacional desti-
nada a utilizar el dinero de los contribuyentes para proteger los 
derechos de los y las trabajadoras de las cadenas de suministro 
globales. Tiene formación en antropología cultural con un Doc-
torado por la Universidad Johns Hopkins.

 
YAGO CALBET

Es politólogo de formación y se ha dedicado al fomen-
to de la agroecología desde el ámbito profesional y 

activista. Después de 5 años trabajando de técnico agroe-
cológico en el Ajuntament  de Cardedeu, actualmente co-
ordina la Xamec y el nuevo proyecto de certificación Ecolocal, 
que permitirá dar un impulso a la compra pública ecológica y 
de proximidad en restauración y colectividades educativas. 

ONDITZ PORTABELLA

Técnica experta en compra pública responsable en OP-
CIONS. Licenciada en Ciencias Políticas y de la Admi-
nistración por la UPF, ha cursado estudios de Máster en 
Psicología Social y Ambiental (UB), y Desarrollo, Coo-
peración y Acción Comunitaria (URLL). Ha acompañado 
organizaciones del sector privado y público en la evalua-
ción del impacto de programas educativos y a la incorpo-
ración de consideraciones ambientales, sociales y de buen 
gobierno en la toma de decisiones.

EDU ARAGÓN

Graduado en Contabilidad y Finanzas y Posgrado en Economía 
Solidaria. Actualmente, es técnico de proyectos e investigador de 
cuestiones relacionadas con el financiamiento de las armas en 
el Centre Delàs d’Estudis per la Pau y co-coordinador de la cam-
paña Banca Armada desde el 2019. Es activista de la Campaña 
por el Comercio Justo y las Finanzas Éticas desde el año 2016.

GEMMA AMORÓS

Técnica de la campaña Banca Armada en SETEM Cataluña. De 
formación educadora social, antropóloga y Máster en Investiga-
ción Etnográfica, Teoría Antropológica y Relaciones Intercultu-
rales. Desde el año 2012 forma parte del Centre Delàs d’Estudis 
per la Pau como investigadora en las áreas de política de defen-
sa, militarización de la sociedad y exportaciones de armas. 

SERGI SALAVERT

Licenciado en Economía y Posgrado en Contabilidad. 
Vinculado al mundo de la cooperación internacional y 



el desarrollo desde la universidad, donde comenzó de volun-
tario y a trabajar como técnico de cooperación en la Fundació 

Autònoma Solidària. Desde el 2011 está vinculado a las finanzas 
éticas y cooperativas. Actualmente trabaja en FETS y Oikocredit.

MARC BECAT

De Perpiñán y Barcelona, graduado en Filosofía y Economía por 
la Universidad de Economía y Comercio de Grenoble (2017) y 
doble-Máster en Economía Solidaria y Relaciones Internacio-
nales por la Universidad de Grenoble y de París. Ha trabajado 
en financiación de cooperación internacional en Barcelona y 
en finanzas éticas en París (Finansol). Colabora con el diario La 

Directa en la sección de economía y de internacional. Desde ene-
ro del 2021, colabora con FETS-Finançament Ètic i Solidari en un 
proyecto de investigación sobre el rol de las AAPP catalanas en el 
impulso de las finanzas éticas a través de la contratación pública.

JULIÁN MORENO

Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y Secreta-
rio-Interventor de la administración local desde 2010. Militante 
de Anticapitalistas, fue concejal del Ayuntamiento de Sevilla y 
diputado provincial con Participa Sevilla de 2015 a 2019. Reci-
entemente ha trabajado como coordinador del equipo del con-
sejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía Daniel Albarracín. 
Interés y dedicación profesional en materias como los presu-
puestos públicos, la auditoría y evaluación de políticas públi-
cas, así como el derecho administrativo local. Intelectualmente 
inquieto, ecosocialista, feminista y revolucionario.

JORDI AYALA

Licenciado en ciencias económicas y empresariales, en cienci-
as políticas y sociología y en derecho. Ha sido Responsable de 
control y gestión de la información económica y financiera de 
la Generalitat de Catalunya. También ha sido Coordinador de 
Servicios Generales (Deuda internacional y derivados) en la Di-
rección General de Política Financiera también de la Generalitat 

de Catalunya.

YAGO ÁLVAREZ

Activista, economista y periodista. En 2014, fundó el medio de 
economía crítica y social El Salmón Contracorriente que más 
tarde pasó a unirse con otros medios para formar el medio El 
Salto, donde es coordinador de la sección de economía. Ha par-
ticipado en movimientos sociales como la Plataforma Auditoría 
Ciudadana de la Deuda o la Plataforma contra los paraísos fis-
cales. Además de organizaciones como SETEM o Economistas 
sin Fronteras. Publicó el libro “Descifra tu deuda. Guía de audi-
toría ciudadana municipal” y fue director y guionista del docu-
mental “¿Quién ha hipotecado mi ayuntamiento?”. 

KOLDOBI VELASCO

Participante de REDESSCAN, Baladre, Alternativa antimilitaris-
ta-Moc/ADNV, la IRG (Internacional de Resistentes a las Guer-
ras), la Red Canaria por los Derechos de las personas migrantes 
y todo aquello que busque agrietar este sistema y sacar luces 
en los rincones más oscuros. Laboralmente dedicada a investi-
gar para transformar, a ser formadora en la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria en Trabajo Social y Educación -como 
docente asociada a tiempo parcial tirando a precaria- y a cuidar 
procesos emancipatorios.

JORDI IBÁÑEZ

Director de la Fundación Finanzas Éticas. Diplomado en Cien-
cias Empresariales en la Universitat de Barcelona con Especia-
lización en Dirección de Entidades sin Ánimo de Lucro. Por otro 
lado, actualmente hace de profesor externo sobre la materia de 
finanzas éticas a diferentes universidades de España. Anterior-
mente, ha trabajado como responsable de Desarrollo de Fiare 
Banca Ética en la Zona Mediterránea (2007-2017) y previamente 
como responsable del departamento comercial y de comuni-
cación de la Fundación Formación y Trabajo de Cáritas Dio-
cesana de Barcelona. También ha estado coordinador de 
Oikocredit Catalunya y técnico en Microcréditos de la 
Fundación Un Solo Mundo de Caixa Catalunya.


