Conversatorio

RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA,
AGRONEGOCIOS Y AGUA
Fecha: Martes 18 de Enero de 2011, de 9 am a 1 pm
Lugar: Aula D- 105, Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Organizado por:
Pontificia Universidad Católica del Perú, Departamento de Ciencias Sociales, y Wageningen
University, Irrigation and Water Engineering Group, Dept. of Environmental Sciences
El Conversatorio “Responsabilidad Social Corporativa, Agronegocios y el Agua” es una de las
actividades desarrolladas por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de
Wageningen (Holanda) como parte del proceso de selección de propuestas de investigación
presentadas ante The Netherlands Organization for Scientific Research - NWO (WOTRO-IP).
El comercio internacional de productos agrícolas se ha incrementado durante las últimas décadas.
Ello ha significado un aumento en la demanda del agua de las compañías agroindustriales que
compiten por el recurso con los usuarios locales del agua en las regiones donde se promueve esta
actividad. Las agroindustrias se han comprometido a desarrollar programas de “responsabilidad
social corporativa” y “water stewardship”. Estos programas se articulan a los esquemas de
certificación como GlobalGAP, MPS, ISO 14000 y la UN Global Compact que las certificadoras
internacionales del hemisferio norte han creado para evitar impactos negativos en el medio
ambiente y, en particular, en el recurso hídrico. ¿Pueden estos mecanismos contribuir a una
gestión del agua basada en la equidad, sostenibilidad y eficiencia?
El objetivo del Conversatorio es conocer el impacto de los programas de responsabilidad social
corporativa de la agroindustria en la gestión del agua, los avances de la regulación ambiental de la
actividad agroexportadora y los retos que enfrentan tanto las empresas como las comunidades
locales en el uso del agua. La comprensión de estos procesos, las oportunidades de colaboración
entre las instituciones y organizaciones involucradas, así como la utilidad que se dé a los
resultados del Conversatorio y de la investigación que se desarrollará en el marco del proyecto
WOTRO contribuirán a mejorar el manejo del agua en las cuencas donde se realiza la actividad
agroexportadora.

Participantes:
Universidades, entidades estatales, centros de investigación, Organizaciones No
Gubernamentales, empresas privadas, agencias de desarrollo, sociedad civil y personas
interesadas.
Programa: Martes 18 de enero de 2011
9:30 – 9:50 am
9:50 – 10:10

Presentación del Conversatorio a cargo del Dr. Aldo Panfichi, Jefe del
Depto. de Ciencias Sociales de la PUCP
Ing. Marisel Allende. Ministerio del Ambiente: “Energías renovables,
bioenergía y cambio climático. Avances en la regulación ambiental en el
Perú”

10:10 – 10:30

Ing. Roxana Orrego, Ministerio de Agricultura: “Avances en la regulación
sectorial agraria de la producción de biocombustibles”

10:30 – 10:50

Dr. Alberto Limo. Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y
Recursos Hídricos (DGCCDRH). Ministerio del Ambiente: “La gestión de los
recursos hídricos y la agroindustria en el Perú”

10:50 – 11:20

Preguntas y debate

11:20 – 11:50

Coffee break

11:50 – 12:10

Ing. Alfredo Novoa, Presidente de la Asociación Peruana de Energías
Renovables: “Desafíos y Oportunidades de los Biocombustibles y el uso
inteligente y responsable del agua en el Perú”

12: 10 – 12: 30

Dr. Alan Fairlie Reynoso. Profesor de Economía y Coordinador de la
Maestría en Biocomercio y Desarrollo Sostenible de la PUCP: “Principios de
Biocomercio de la UNCTAD”.

12:30 – 12:45

Ing. Luz María Gallo, investigadora en desarrollo sustentable:
“Disponibilidad de agua para la producción de etanol en Piura”

12:45 – 1:00

Preguntas y debate

1:00 – 1:15 pm

Conclusiones a cargo de Patricio Mena (EcoCiencia, Ecuador) y Carolina
Domínguez (Universidad de Wageningen)

Informes: Dra. Patricia Urteaga Crovetto purteaga@pucp.edu.pe
Teléfono: 242-1536

