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1. Contextualización histórica de los DDHH
Línea de tiempo
Primera Carta
Magna

Constitución de los
Estados Unidos

1215

1791
1789

Declaración Francesa de los
Derechos del Hombre

Declaración Universal de
los DDHH

1948
1945
Fin de la Segunda
Guerra Mundial

1969
Fin de la Segunda
Guerra Mundial

¿Qué son los derechos humanos?

¿Qué son los derechos humanos?

CARACTERÍSTICAS

UNIVERSALIDAD

INALIENABILIDAD

INTERDEPENDENCIA

Artículo 1 de la Constitución Política del Perú de 1993
“La defensa de la persona humana y el respeto de su
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”.

4ta. Disposición Final y Transitoria
Constitución Política del Perú de 1993:
“Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución
reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de
Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las
mismas materias ratificados por el Perú.”

Enfoque de derechos humanos:
en políticas públicas y corporativas

Todos los derechos: civiles, políticos,
y también DESCA

Enfoque: Forma de ver e interpretar la
realidad
Enfoque de derechos humanos:
i)

el reconocimiento de la dignidad
inherente del ser humano;

ii)

La eficacia de los instrumentos y
estándares de derechos humanos y,

iii)

La implementación de las políticas
públicas de derechos humanos.

SEGURIDAD

Empresas y derechos humanos: evolución

Visión tradicional: sólo el Estado puede violar los
derechos humanos

Filantropía
(voluntariedad)

Constatación que otros actores no estatales,
legales o ilegales, afectan esos derechos
Estado debe protegernos de la acción de dichos
actores, pero no es suficiente
Diálogos, instrumentos internacionales y
principios de adhesión voluntaria para empresas
Iniciativa para elaborar un tratado

Responsabilidad
Social
Corporativa

(voluntariedad –
centrada en la empresa)

Conducta
Empresarial
Responsable
(obligatoriedad,
centrada en la persona
humana)

Principios Rectores de Naciones Unidas sobre
Empresas y Derechos Humanos

PILAR

1: ESTADO

2: EMPRESAS

3: VICTIMAS

DEBE

PROTEGER

RESPETAR

REMEDIAR

 Proceso y aprobación
 Expectativa mundial

ROL

 El enfoque de los Principios Rectores
es evitar y abordar los impactos
negativos.

 Aclaran la obligación de los Estados
de proteger los derechos humanos y
de crear un marco regulatorio y
expectativas claras hacia empresas; y
 Proveen a las empresas un marco
para entender e implementar su
responsabilidad de respetar los
derechos humanos

ACCIÓN

Proteger
contra los
abusos sobre
los DDHH por
actores,
incluso las
empresas

Respetar los
DDHH en toda
la cadena de
valor

Asegurar
acceso a
remediación
en caso de
abusos a los
DDHH

 Políticas
 Legislación
 Regulación

 Actuar con
debida
diligencia
 Abordar los
impactos
negativos

 Remediación
judicial
 Remediación
no judicial

UNGP: 1 - 10

UNGP: 11 - 24

UNGP: 25 - 31

Proceso de elaboración del PNA 2021-2025 (DECRETO SUPREMO 09-2021-JUS
65

112

132

Temas de diagnóstico

Convocatoria y
elaboración de
metodología

Elaboración de
diagnóstico y línea
de base

Elaboración de
acciones,
indicadores y metas

(enero-agosto 2019)

(septiembre 2019 – marzo 2021)

(enero – mayo 2021)

D.S. 09-2021-JUS
(11 de junio de 2021)

8

1. Informalidad
2. Trabajo infantil
3. Personas con discapacidad
4. Personas adultas mayores
5. Personas LGBTI
6. Personas afrodescendientes
7. Personas migrantes extranjeras
8. Mecanismos de reparación judicial
9. Mecanismos de reparación extrajudicial
10. Derechos de las mujeres
11. Transparencia, integridad y lucha contra la corrupción
12. Sindicalización y negociación colectiva
13. Seguridad privada
14. Personas defensoras de derechos humanos
15. Derechos de los pueblos indígenas
16. Conflictividad social
17. Uso de la fuerza y protesta social
18. Estudios de impacto ambiental
19. Minería
20. Hidrocarburos
21. Agricultura a gran escala
22. Mecanismos empresariales de debida diligencia
23. Necesidades de capacitación en Empresas y Derechos
Humanos
24. Covid-19

LA IMPLEMENTACIÓN SERÁ, COMO LA ELABORACIÓN, UN PROCESO MULTIACTOR

Estado
(44)
Sindicatos
(4)

Empresas
(30)

145
Sociedad
civil
(37)

actores

Organismos
internacionales Cooperación
internacional
(21)

Pueblos
indígenas
(9)

9

¿CUÁLES SON LOS
PRINCIPALES
OBJETIVOS DEL PNA?

ARTICULACIÓN MULTIACTOR
PARA PROTEGER, RESPETAR,
REMEDIAR

Minjusdh

PCM

Coherencia de las
políticas públicas

PNC

Poder
Ejecutivo

Órganos
autónomos

Debida
diligencia
empresarial

Fortalecimiento de
los actores sociales
(sindicatos, pueblos
indígenas,
organizaciones de
sociedad civil)

CULTURA DE
DERECHOS
HUMANOS EN LAS
ACTIVIDADES
EMPRESARIALES:
CONDUCTA
EMPRESARIAL
RESPONSABLE

CONTENIDO DEL PNA: IMPLEMENTACIÓN

PNA sobre Empresas y
Derechos Humanos (DGDH)

Mecanismo de seguimiento,
monitoreo y evaluación del PNA –
Fortalecimiento del diálogo
multiactor

Programa de Capacitación

Mecanismo de asesoría,
seguimiento y monitoreo de
debida diligencia empresarial

Acciones de fortalecimiento de
institucionalidad estatal

Comité Multiactor y Mesa
Multiactor (con participación de
empresas)

Estado

Programa de asistencia
técnica al sector empresarial
(guías)
Mecanismo de reporte
voluntario de debida diligencia

Grupo de Trabajo del Poder
Ejecutivo

Grupo técnico de pueblos
indígenas

Empresas

Pueblos indígenas, sindicatos
y sociedad civil

5 lineamientos
13 objetivos
97 acciones
+ 150 indicadores

Regulación y fiscalización

Tratados internacionales y
adecuación normativa

Énfasis en grupos de especial
protección

Énfasis en empresas públicas
y compras públicas

Énfasis en micro y pequeñas
empresas

Énfasis en prevención de la
conflictividad social

¿Cómo pueden contribuir los periodistas?

 Los periodistas son (o deberían ser) defensores de derechos humanos
 Los derechos humanos no deberían ser asumidos como “una versión de la historia”: son una condición
de la convivencia social
 El análisis periodísticos sobre los temas de empresas y derechos humanos debiera basarse en
estándares internacionales. Se puede recurrir a diferentes fuentes: ONU (GT ONU, OIT, otros), Sistema
Interamericano, organismos independientes nacionales (DP) o internacionales (CIEDH, IDDH, otros).
 En la cobertura de las historias, debe darse voz, sobre todo a las personas y comunidades afectadas
 Hay que cuestionar algunos “sentidos comunes” preponderantes (como que el desarrollo económico es
“lo” más importante; o que crear empleo formal, aunque sea precario, es más importante que crear
empleo digno; o que los sindicatos están “ideologizados”, o los pueblos indígenas actúan “manipulados
políticamente”).
 Se debe ser transparente sobre el financiamiento de los medios de comunicación, sobre todo si este
proviene de empresas vinculadas con las historias bajo cobertura.

