
 

CONVERSATORIO “Los derechos de los Pueblos Indígenas 
en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos” 

Viernes 25 de septiembre de 2020, 10:00 a. m. (hora de Lima) – Plataforma Zoom 

 

I. Contexto de conversatorio 

En Perú, casi seis millones de personas se autoidentifican como parte de algún pueblo indígena u 

originario, lo que equivale al 26 % de la población peruana1. El Estado tiene registro de 55 pueblos 

indígenas u originarios, que hablan 47 lenguas indígenas. Además, hay al menos 20 pueblos indígenas u 

originarios en situación de aislamiento voluntario y/o contacto inicial. 

Según la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos, los Pueblos Indígenas siguen siendo objeto de 

discriminación y desigualdad estructurales, dadas sus especiales características y situación de 

vulnerabilidad que históricamente han enfrentado. Esto constituye un tema pendiente de atención en la 

agenda pública del país y en la formulación de políticas públicas con enfoque intercultural. 

Por ello, los Pueblos Indígenas son considerados grupos de especial protección por el Estado, de acuerdo 

con el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. Esto implica que se les debe dar una garantía de 

atención prioritaria en la protección de sus derechos, a través del reconocimiento de su cultura, 

mecanismos de participación y representación, y procesos de diálogo y consulta. 

Además de derechos individuales, el Estado reconoce que los Pueblos Indígenas son titulares de derechos 

colectivos, reconocidos en normas internacionales y en la propia Constitución: derecho a la consulta 

previa, libre e informada sobre medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente; 

derecho a la propiedad y posesión de tierras; derecho a una educación intercultural bilingüe; derecho de 

acceso a la justicia en lengua originaria, entre otros. 

Si bien el Estado y la sociedad en general han mostrado avances en la protección y el respeto de los 

derechos humanos de los Pueblos Indígenas, aún existen brechas significativas y diversas que deben ser 

abordadas de manera prioritaria, con el fin de hacer frente a problemas cotidianos como la invisibilidad, 

la discriminación, el racismo y la falta de oportunidades de desarrollo. 

En ese sentido, la formulación de un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos es una 

respuesta del Estado Peruano para articular esfuerzos entre los actores que participan en el proceso y 

plantear propuestas que permitan atender las necesidades de los Pueblos Indígenas allí donde entran en 

relación con el ámbito de las actividades empresariales. 

Teniendo en cuenta esa expectativa, el presente conversatorio incorpora diversas miradas sobre la 

situación de los Pueblos Indígenas y profundiza en el diálogo multiactor, bajo la lógica de los estándares 

internacionales sobre Empresas y Derechos Humanos. 

 

 
1 Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. INEI, 2017. 

En el marco del proceso de elaboración del PNA, los conversatorios son espacios de diálogo en los 

que los diferentes sectores de la mesa multiactor profundizan de modo colaborativo sobre temas 

fundamentales para contar con un PNA eficaz para garantizar los derechos humanos de las personas 

más vulnerables en el ámbito de las actividades empresariales.  

 

En ese sentido, previamente se han desarrollado conversatorios sobre los siguientes tópicos: 1) niñez, 

2) personas Lgbti, 3) personas con discapacidad; 4) personas adultas mayores; 5) seguridad y salud en 

el trabajo, 6) buenas prácticas en derechos humanos del sector empresarial, 7) la respuesta frente a 

la COVID-19 en el PNA, 8) El problema de la informalidad en el PNA; 9) Los derechos de los Pueblos 

Indígenas en el PNA. 



 

 

PROGRAMA 
 
10:00 – 10:05 Apertura 
  

Ana Cristina Neyra Zegarra 

Ministra de Justicia y Derechos Humanos 

 

 10:05 – 10:35 Presentación introductoria: “Los derechos humanos de los Pueblos Indígenas 
desde los estándares internacionales de protección y respeto” 

 Hernán Coronado Chuecas 
 Oficial Técnico Especialista en Pueblos Indígenas de la Organización Internacional 

del Trabajo. 

 

 Ruth Buendía Mestoquiari (*) 
  Presidenta de la Central Ashaninka del Río Ene 

 
10:35 – 11:45 Panel multiactor: “La agenda de los Pueblos Indígenas: avances y retos para la 

formulación de políticas públicas sobre empresas y derechos humanos”  
  

Moderador:  
 
Edgardo Rodríguez Gómez 
Director General de Derechos Humanos 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

 
Panelistas: 
 
Richard Rubio Ocondo 
Vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 

(Aidesep) 

 

Deysi Ávalos Cahuaniri 
Especialista Técnica del Consejo Machiguenga del Río Urubamba – Comaru  

 

Antolín Huáscar Flores 
Presidente de la Confederación Nacional Agraria del Perú 

 

Lidia Rengifo Lázaro 
Vicepresidenta de la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú – CCPIP 

 

Miguel Silva Huerta (*) 
Secretario General de la Confederación Campesina del Perú 

 

Janinne Delgado Silva 
Gerente de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 

 
________________ 

(*) Por confirmar 

 



 

11:45 – 12:15  Sesión de preguntas y respuestas  
 

12:15 – 12:20 Clausura 
 

Edgardo Rodríguez Gómez 
Director General de Derechos Humanos 

 

 
Coordinador del evento: Federico Chunga Fiestas, Coordinador General del Plan Nacional de Acción sobre 

Empresas y Derechos Humanos 


