Información sobre las personas que brindaron servicios profesionales para la elaboración de insumos técnicos de
Diagnóstico y Línea de Base (DLB) para el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA)
La siguiente información ha sido proporcionada por las tres universidades que prestaron asistencia técnica a la Dirección General de
Derechos Humanos (DGDH) del MINJUSDH en el marco del proceso de elaboración del PNA.
Universidad

Tema

Mujeres

Instituto de
Democracia y
Derechos
Humanos de la
Pontificia
Universidad
Católica del Perú
(Idehpucp)

Libertad de
asociación y
negociación
colectiva
Uso de la fuerza y
servicios
extraordinarios de
la PNP

Investigadores

Hoja de vida

Marcela Huaita Alegre

Abogada, investigadora, docente y consultora internacional, experta en género, derechos
humanos y políticas públicas. Fue ministra del MIMP entre 2015 y 2016. Ha trabajado para
instituciones como Proética, Adjuntía de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, entre otras. Como
investigadora ha conducido estudios en temas sobre violencia doméstica, derechos políticos de
la mujer, derecho a la salud, derechos reproductivos, así como sobre las principales barreras
legales para la mujer en Latinoamérica. Su trabajo se ha difundido a través de varias
publicaciones del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente (ILANUD), como el Washington College of Law (American
University). Investigadora asociada del Idehpucp.

Ernesto Aguinaga Meza

Abogado por la PUCP. Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad
Carlos III de Madrid. Doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la misma
universidad. Profesor ordinario, a tiempo completo, del Departamento de Derecho, adscrito a las
áreas de Teoría del Derecho, Derecho del Trabajo y Responsabilidad Social.

Bruce Barnaby Rubio

Claudia Lovón Benavente
Seguridad privada
Génesis Vargas Canales
Centro de
Estudios en
Minería y

Personas LGBTI

Mariela Noles Cotito

Coordinador del Área Académica y de Investigaciones del Idehpucp. Magíster en Políticas
Públicas por la Hertie School of Governance de Alemania y egresado de Derecho por la PUCP.
Especialista en el diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas con enfoque de
derechos humanos y de interculturalidad. Ha trabajado previamente en la Defensoría del Pueblo,
la Cooperación Alemana para el Desarrollo – GIZ, el Ministerio de Cultura y el Congreso de la
República. Cuenta con experiencia en investigación, formación de capacidades y manejo de
espacios de participación con organizaciones de sociedad civil.
Abogada por la PUCP. Investigadora del Idehpucp. Ha sido adjunta de docencia del Seminario
de Integración en Derecho Internacional y asistente de docencia de cursos de Derecho
Constitucional en la Facultad de Derecho de la PUCP. Practicó en el Tribunal Constitucional y
en la Defensoría del Pueblo.
Bachiller en Derecho por la PUCP. Ha sido adjunta y asistente de docencia del curso de Derechos
Humanos en la misma casa de estudios. Ha practicado en el MINJUSDH, y ha realizado una
pasantía en la Clínica de Derecho a la Identidad de la Facultad de Derecho de la PUCP.
Estudió Derecho en la PUCP y una maestría en la misma disciplina en la Universidad de
Pensilvania, además de estudios en Interculturalidad e Identidades, Políticas Públicas de
Inclusión Social y Sistemas Judiciales Latinoamericanos.

Sostenibilidad de
la Universidad
del Pacífico
(CEMS-UP)

Claudia Soberón

Informalidad en el
sector económico

Omar Manky Bonilla

Maritza Paredes
Industrias
extractivas:
Minería,
Hidrocarburos y
Estudios de
Impacto Ambiental
(EIA)

Aarón Quiñón

Sebastián Higueras

Conflictividad
social
Instituto de Ética
y Desarrollo de la
Universidad
Antonio Ruiz de
Montoya
(IED-UARM)

José Koechlin Costa
Pueblos Indígenas

Trabajo infantil

Ximena Solórzano Salleres

Antropóloga con habilidades para la investigación etnográfica, cualitativa, mixta e
interdisciplinaria; así como para monitoreo y evaluación de proyectos. Experiencia en
trabajo de campo en zonas urbanas, andinas y amazónicas, trabajo con niños y
adolescentes. Líneas de investigación e interés: género, educación, derechos de niños y
adolescentes, urbanidad, trabajo y emprendimiento, políticas públicas.
Profesor del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la UP e investigador
del CIUP. Es Ph.D. y M.A. en Relaciones Laborales por Cornell University (Estados Unidos) y
bachiller y licenciado en Sociología por la PUCP. Tiene experiencia como docente a cargo de
cursos sobre Investigación Académica, Recursos Humanos y Sociología de las Organizaciones.
Su investigación actual se enfoca en la intersección de la sociología del trabajo y de las
organizaciones.
Doctora en Desarrollo Internacional por la Universidad de Oxford. Magíster por la Universidad de
Columbia con estudios de Doctorado. Coautora de Ethnicity and the Persistence of Inequality:
The Case of Peru y The Developmental Challenges of Mining and Oil: Lessons from Africa and
Latin America. Investigación sobre casos de acción colectiva y conflicto en el Perú publicada
en World Development y libros editados. Estudios sobre dependencia de recursos naturales y
sus consecuencias en las trayectorias de construcción del Estado en Chile, Perú y Bolivia.
Licenciado en Ciencia Política y Gobierno por PUCP. Miembro del Grupo de Investigación de
Política Subnacional – PUCP y del Grupo de Trabajo interdisciplinario sobre Enfoques
Cualitativos para el Estudio de la Política. Ha sido director de la Comisión de Investigaciones de
la Asociación Civil Politai. Experiencia en elaboración de documentos de gestión social vinculada
a industrias extractivas. Ha colaborado en la elaboración de artículos académicos y
sistematización de información. Formación académica orientada en análisis y comprensión de
las dinámicas políticas y relaciones públicas.
Estudiante y aspirante al Servicio Diplomático en la Academia Diplomática del Perú. Licenciado
en sociología, anteriormente asistente de investigación de la profesora Maritza Paredes afiliado
al Centro de investigaciones sociológicas, económicas, políticas y antropológicas (CISEPA) de
la PUCP, Instituto de Opinión Pública de la PUCP y Lima Cómo Vamos, Observatorio Ciudadano.
Sociólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Egresado del Máster Estudios
Contemporáneos de América Latina de la Universidad Complutense de Madrid (España). Ha
ejercido como profesor en el Instituto Filosófico Pedro Francisco Bonó de República Dominicana.
Ha trabajado en el Servicio Jesuita a Migrantes de República Dominicana y Haití. Actualmente
es coordinador e investigador en el Instituto Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de
Montoya y coordinador del Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones
y Desarrollo (OBIMID) en la Región Andina. Investiga sobre corrupción, migraciones y
participación ciudadana en gobiernos locales.
Politóloga por la UARM. Coautora del libro Límites y retos del Estado: procesos de integración
de la comunidad venezolana en Perú. Ha escrito artículos para los libros El éxodo venezolano:
entre el exilio y la emigración y Después de la llegada: realidades de la migración venezolana,
en el que ha sido coautora. Sus líneas de investigación abordan la sociología política, las

Transparencia,
Integridad y Lucha
contra la
corrupción

Personas
defensoras de
derechos humanos

Paulo Vilca Arpasi

Antonio Ruiz Ballón

Lorena Elías Ayay

dinámicas y problemáticas en torno a la movilidad humana y el efecto que estas tienen en la
construcción de identidades. Trabajó en el Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad
Antonio Ruiz de Montoya, donde investigó sobre migración, integración social y trata de
personas. Actualmente labora en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Abogado con posgrado en Ciencia Política. Ha sido Viceministro de Interculturalidad del
Ministerio de Cultura. Ha sido Director General de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. Ha
dirigido proyectos de desarrollo en organizaciones no gubernamentales en temas vinculados a
la institucionalidad democrática, la gobernabilidad, el desarrollo rural, los derechos humanos y el
fortalecimiento de la sociedad civil. Es autor y coautor de investigaciones sobre conflictos socioambientales, pueblos indígenas, descentralización, política local y regional, y gestión pública. Es
miembro de la comisión consultiva creada por el Poder Ejecutivo para el Desarrollo Minero
Sostenible, que tiene el encargo de proponer medidas normativas y de gestión, así como de
política pública, para el desarrollo de actividades mineras sostenibles.
Abogado y doctor en Derecho. Cuenta con más de 18 años de experiencia profesional, 15 de los
cuales se ha desempeñado como investigador en la Comisión Andina de Juristas en materia de
acceso a la Justicia y en la Universidad Carlos III de Madrid donde obtuvo el grado de magister
en Estudios Avanzados en Derechos Humanos y el Doctorado en derecho con investigaciones
en materia de Historia del Derecho, para las que realizó estancias en Alemania e Italia. Es
profesor en la UARM y los últimos años ha ejercido como asesor en el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos y como investigador independiente para distintas instituciones.
Politóloga. Máster en Ética Aplicada por la Universidad de Deusto, España. Actualmente cursa
un máster en Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad Pontificia de Salamanca-España.
Investigadora del IED-UARM sobre corrupción, integridad y gobiernos subnacionales.

