
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Con	  la	  colaboración	  de:	  

	  
El	  papel	  de	  la	  RSE	  en	  la	  defensa	  	  
de	  los	  Derechos	  de	  la	  Infancia	  

� 
Miércoles,	  18	  de	  febrero	  de	  2015	    

Auditorio	  de	  Garrigues	  [C/Hermosilla,	  3	  –	  Madrid]	  
@AsocDIRSE	  |	  @unicef_es	  

#RSEInfancia	  
	  

“Las	  empresas,	  cada	  vez	  más,	  reconocen	  su	  responsabilidad	  de	  respetar	  los	  derechos	  de	  los	  miembros	  más	  jóvenes	  de	  
nuestra	  sociedad.	  Muchas	  empresas	  están	  comprometidas	  con	  los	  niños	  y	  trabajan	  con	  gobiernos	  y	  sociedad	  civil	  para	  
avanzar	  en	  los	  derechos	  de	  la	  infancia.	  Cuando	  a	  niños	  y	  niñas	  se	  refiere,	  todos	  debemos	  hacer	  más”,	  Ban	  Ki	  Moon,	  
secretario	  general	  de	  Naciones	  Unidas.	  
	  
Organizamos	  esta	  cita	  para	  mostrar	  los	  argumentos	  de	  rigor	  que	  permitan	  poner	  en	  la	  agenda	  de	  la	  función	  dirse	  el	  
estado	  de	  la	  Infancia	  en	  España	  y	  ofrecer	  el	  marco	  de	  referencia	  y	  las	  herramientas	  para	  que	  las	  empresas	  se	  
comprometan	  a	  respetar	  y	  promover	  sus	  Derechos	  fundamentales	  en	  y	  desde	  sus	  políticas,	  estrategias	  y	  procesos	  
operativos	  de	  RSE.	  	  
	  
	  

11:30h	   Bienvenida	  y	  presentación	  

§ Carmelo	  Angulo,	  presidente	  de	  UNICEF	  Comité	  Español	  
§ Ricardo	  Gómez-‐Barreda,	  Senior	  Partner	  de	  Garrigues	  	  

	  

11:35h	   Conferencia	  principal:	  ‘Los	  niños	  y	  la	  recesión’	  

§ Gonzalo	  Fanjul, co-‐fundador	  de	  la	  Fundación	  PorCausa	  de	  periodismo	  e	  
investigación	  y	  autor	  del	  informe	  ‘Los	  niños	  de	  la	  recesión’	  para	  Innocenti-‐
UNICEF  	  
	  

12:00h	   Coloquio:	  ‘Empresas	  y	  Derechos	  de	  la	  Infancia’	  

§ Juan	  José	  Almagro,	  moderador	  del	  coloquio	  y	  presidente	  de	  DIRSE	  
	  

§ Carmelo	  Angulo,	  	  presidente	  de	  UNICEF	  Comité	  Español	  
§ José	  María	  Palomares,	  director	  de	  Comunicación,	  Asuntos	  Públicos	  y	  

Sostenibilidad	  de	  ING	  Direct	  
§ Lourdes	  Ripoll	  de	  Oleza,	  vicepresidenta	  adjunta	  al	  CEO	  &	  RSC	  de	  Meliá	  

Hotels	  International	  
	  

13:00h	  	  	  Conclusiones	  y	  fin	  del	  acto	  

	  


