
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVERSATORIO 

 

La protección de las defensoras y los defensores de derechos humanos en el Plan 
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Entre 2015 y 2017 se habría registrado la muerte de 22 defensores de derecho humanos1. Solo 

durante el periodo de cuarentena, 4 personas habrían perdido la vida por enfrentarse a 

actividades ilegales2. El defensor de derechos humanos es aquel que de forma individual o 

agrupada realiza acciones para promover, proteger o defender los derechos humanos. Aunque un 

importante número de casos de vulnerabilidad de derechos humanos se encuentran en espacios 

de informalidad e ilegalidad donde hay poca presencia del Estado; como la tala o la minería no 

formal, tráfico de terrenos o cultivo de coca, Global Witness precisa que existen otros espacios 

donde se han registrado amenazas y ataques contra defensores; por aspectos como la defensa de 

derechos sociales, económicos y culturales. 

De esa forma, el Relator Especial de las Naciones Unidas reconoció los avances del Estado en el 

reconocimiento y protección de los defensores como la aprobación del “Protocolo para garantizar 

la protección de personas defensoras de derechos humanos”. No obstante, formuló 

recomendaciones con el objetivo de luchar contra la criminalización e impunidad frente a la 

vulnerabilidad de sus derechos, así como la falta de reconocimiento, la estigmatización, la 

necesidad de evaluar los obstáculos al derecho a la protesta y libertad de expresión. 

Asimismo, exhortó a adoptar un enfoque basado en derechos humanos, reconocer la diversidad 

de las personas defensoras, así como aplicar un enfoque intersectorial a la evaluación de los 

riesgos y al diseño de las iniciativas de protección. Asimismo, instó a reconocer que algunas 

defensoras y defensores se encuentran expuestos a riesgos mayores3.  

Por estas razones, se hace imperativa la necesidad de dialogar y consensuar desde el Plan Nacional 

de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, para analizar la brecha de cumplimiento de los 

derechos de estas personas, así como los retos pendientes para proteger a quienes se encuentran 

luchando por los derechos humanos, considerando los enfoques interculturales, 

intergeneracional y de género, aspectos que involucran una diferenciación no solo en la forma de 

defensa, sino también en la vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos. 

 

                                                           
1 Defensoría del Pueblo (2019) Pedimos al Estado a proteger a defensores de derechos humanos en asuntos 
ambientales. Recuperado de: https://www.defensoria.gob.pe/pedimos-al-estado-a-proteger-a-defensores-de-
derechos-humanos-en-asuntos-ambientales/ 
2 Crimen e impunidad en Madre de Dios: el cuarto asesinato de un líder ambiental en pandemia. Recuperado de: 
https://ojo-publico.com/2087/madre-de-dios-el-cuarto-asesinato-de-un-lider-ambiental-en-pandemia 
3 ACNUDH. Declaración de fin de misión, Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los 
Defensores y defensoras de derechos humanos. Visita a Perú, 21 de enero a 3 de febrero de 2020. Recuperado de:  
https://www.ohchr.org/sp/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25507&LangID=S 

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

mediante los cuales los diferentes sectores de la mesa multiactor profundizan de modo 

colaborativo sobre temas fundamentales de cara a 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, 

9) Género y empresas, y 10) Pueblos indígenas 

https://www.defensoria.gob.pe/pedimos-al-estado-a-proteger-a-defensores-de-derechos-humanos-en-asuntos-ambientales/
https://www.defensoria.gob.pe/pedimos-al-estado-a-proteger-a-defensores-de-derechos-humanos-en-asuntos-ambientales/
https://ojo-publico.com/2087/madre-de-dios-el-cuarto-asesinato-de-un-lider-ambiental-en-pandemia
https://www.ohchr.org/sp/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25507&LangID=S


 
 

PROGRAMA 

10:00 – 10:05 Apertura 
Ana Cristina Neyra Zegarra 

  Ministra de Justicia y Derechos Humanos 
 
10:05 – 10: 35 La protección de las defensoras y los defensores de derechos humanos: 

estándar internacional y política pública nacional 
   

Paula Berrutti Osores 
Oficial de Derechos Humanos de la Oficina Regional de América del Sur de la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos - Oacnudh 
 

  Edgardo Rodríguez Gómez 
Director General de Derechos Humanos - Minjusdh 

 
10:35 – 11:40 La protección de las defensoras y los defensores de derechos humanos en el  

Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 
 

Moderador: 
Angel Antonio González Ramírez 
Director de Gestión y Políticas en Derechos Humanos - Minjusdh 
 
Panelistas: 
 
Melania Canales Poma 
Presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y 
Amazónicas del Perú – Onamiap  
 
Juan Pedro Chang Castro 
Secretario de Organización de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú–CUT  
Representante de las cuatro centrales sindicales: CUT-CGTP-CTP-CATP 
 
Oswaldo Bilbao Lobatón 
Presidente del Centro de Desarrollo Étnico –Cedet  
 
Yefri Peña Tuanama 
Directora de la Casa Trans de Lima Este 
 
María del Mar Pérez Aguilera 
Abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Cnddhh  
 
Enrique Ferrand Rubini 
Gerente del Sector Minero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 
Energía – Snmpe; Representante de la Confederación Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas – Confiep  
 

11:40 – 12:10 Sesión de preguntas, respuestas y conclusiones 
 
12:10 – 12:15 Clausura 
  Daniel Sánchez Velásquez 
  Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia 
  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 


