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GLOSARIO

CER  Conducta Empresarial Responsable
OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OIT  Organización Internacional del Trabajo
ONU  Organización de las Naciones Unidas
PNA  Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos
PNDH  Plan Nacional de Derechos Humanos
PR  Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos
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Alinear los esfuerzos 
del Estado bajo un 
enfoque de derechos 
humanos.

Promover la debida diligencia empresarial.

Implementar los estándares 
internacionales sobre empresas y 
derechos humanos.

En 2011 la Asamblea General de la ONU aprobó 
los Principios Rectores sobre las empresas y los 
derechos humanos, lo que constituyó el marco 
internacional de Conducta Empresarial 
Responsable.

Para ello se requiere:

Fomentar la participación de actores sociales como sindicatos, 
pueblos indígenas, pueblo afroperuano y organizaciones de la 
sociedad civil.
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Principios Rectores

El Plan Nacional de Acción sobre 
Empresas y Derechos Humanos 
2021-2025 tiene como objetivo 
fortalecer la protección y el 
respeto de los derechos 
humanos en todas las 
actividades empresariales.

Derechos 
Humanos 

Inherentes a todo ser humano 
en respeto de su dignidad, 
independientemente de 
cualquier condición.

El deber del Estado de 
proteger los derechos 
humanos

La responsabilidad de 
las empresas de 
respetar los derechos 
humanos

La obligación conjunta 
del Estado y las 
empresas de remediar 
las vulneraciones a los 
derechos humanos

Se organizan en tres pilares:



Los Principios Rectores definen los parámetros sobre los deberes y las responsabilidades de los 
Estados y las empresas para prevenir y atender situaciones como:

Empresas y derechos humanos en el mundo

Riesgos a la vida y a la salud

Falta de transparencia y acceso a la información
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Trabajo infantil o forzoso

Falta de reparación frente a vulneraciones

Condiciones laborales precarias

Contaminación ambiental



Perú se compromete a elaborar su PNA 
tras la visita del Grupo de Trabajo de la 
ONU.

Febrero de 2018
Inicia la elaboración del PNA.

Enero de 2019

Se convoca a los actores y se 
aprueba la metodología.

De enero a agosto
de 2019

Se elabora el diagnóstico y la línea de base.

De septiembre de 2019 
a marzo de 2021

Se elaboran las acciones, indicadores y metas.
De enero a mayo de 2021

Junio de 2021
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¿CÓMO SE ELABORÓ EL PNA DE PERÚ?

Se aprueba el PNA 2021-2025, con 97 
acciones y más de 150 indicadores.



El Estado tiene el 
deber de proteger 

los derechos 
humanos.
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ESTADO

Por ello, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las vulneraciones a los 
derechos humanos en todos los ámbitos, lo que incluye las actividades empresariales.



¿En qué se diferencian?

De la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE)

La RSE está centrada en asegurarle bienestar 
a la empresa, a través de actividades de 
interés social o comunitario. Por ello, se 
enfoca en contribuciones filantrópicas, obras 
de beneficencia, campañas, donaciones, etc.

La CER está centrada en las personas y en 
asegurar sus derechos humanos. Es una 
contribución positiva al desarrollo económi-
co, ambiental y social del país. Por ello, va 
más allá del solo cumplimiento de leyes o 
regulaciones nacionales.

A la Conducta Empresarial Responsable 
(CER)

Promover un cambio de cultura, con enfoque de derechos humanos
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EMPRESAS
El PNA reconoce el impacto positivo 
del sector empresarial en la vida de 
las personas y asume el compromiso 
de atender los riesgos de estas 
actividades en los derechos 
humanos.

El PNA promueve mecanismos de debida diligencia empresarial:
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Planes de monitoreo 
socioambiental

Compromiso de alto nivel de 
las empresas para respetar los 
derechos humanos

Análisis de riesgos e impactos 
de las actividades empresarialesProgramas de formación 

y capacitación

Planes de mitigación y 
remediación

Planes de comunicación y 
transparencia
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Una conducta empresarial responsable maximiza la contribución positiva de las 
empresas, atrae inversión responsable y minimiza los riesgos de las 
operaciones empresariales.

La Conducta Empresarial Responsable 
promueve el desarrollo sostenible, y 
mejora la productividad y la 
competitividad del país para insertarlo 
como un actor relevante en la economía 
mundial y las cadenas globales de valor.



Las organizaciones sindicales son grupos de trabajadores y 
trabajadoras que defienden y promueven los derechos 
laborales, siendo estos derechos humanos. El PNA reconoce a los 
sindicatos como actores fundamentales en la promoción del 
trabajo decente, de acuerdo con los estándares internacionales.
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SINDICATOS
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Capacitación y fortalecimiento de los sindicatos Mejora de la inspección laboral

Fomento de la seguridad y salud en el 
trabajo

Apoyo para la formalización

Con el fin de garantizar un trabajo decente, el PNA plantea:



Los pueblos indígenas se 
autoidentifican como descendientes 
de personas que habitaban el país en 
la época de la colonización y que 
conservan sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y 
políticas.

El PNA busca fortalecer la institucionalidad indígena y garantizar una participación efectiva 
de sus organizaciones en la política pública sobre empresas y derechos humanos.

PUEBLOS INDÍGENAS
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Garantizando la incorporación del enfoque 
intercultural en el trabajo del Estado

Realizando actividades de capacitación 
descentralizadas

Identificando acciones que deben ser 
sometidas a consulta previa

Garantizando mecanismos accesibles de 
justicia y reparación



PUEBLO AFROPERUANO
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Las organizaciones de la sociedad civil son grupos 
de ciudadanos y ciudadanas cuyos esfuerzos están 
orientados a fortalecer el ejercicio de los derechos 
humanos. El PNA valora los aportes de estas 
organizaciones para un adecuado abordaje de las 
diversas problemáticas del país.

Aportan con el punto de vista de las personas 
afectadas y los grupos de especial protección 
en la vigilancia y evaluación del PNA.

Promueven un mayor involucramiento de la 
ciudadanía para un adecuado monitoreo y 
seguimiento de la política pública.

SOCIEDAD CIVIL
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Universidades, organismos internacionales
y de la cooperación internacional

Universidades
Desde su experiencia, apoyaron 
en la sistematización y el análisis 
de la información disponible para 
elaborar insumos que facilitaron el 
diálogo sobre el diagnóstico y la 
línea de base del PNA.

Organismos de la
cooperación internacional

Las embajadas de la Unión Europea, 
Países Bajos, Reino Unido, Alemania, 
Suecia y Suiza, así como la Fundación 
Friedrich Ebert (FES), brindaron 
asistencia técnica y financiera para la 
elaboración e implementación del PNA.

Organismos internacionales
Brindaron apoyo técnico y financiero para 
una adecuada incorporación de los 
estándares internacionales sobre empresas y 
derechos humanos, tanto del sistema 
universal, sistema interamericano y la OCDE, 
en las políticas públicas.
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Diálogo multiactor,
participativo y representativo

Coherencia del Estado

Estrategia de capacitación

Expectativas para el 2025
Una adecuada implementación del PNA permitirá fortalecer la protección y el respeto de los 

derechos humanos en el ámbito de todas las actividades empresariales

Fortalecerá la articulación entre el Estado, las 
empresas y la sociedad civil.

Las políticas públicas y el marco normativo 
nacional se adecúan a los estándares 
internacionales sobre empresas y derechos 
humanos.

Permitirá involucrar a los actores convocados y a 
la ciudadanía en general, a través del 
fortalecimiento de sus capacidades y 
conocimientos sobre empresas y derechos 
humanos.

Incorporar una debida
diligencia empresarial
En los diversos sectores productivos del país.

Implementar y mejorar las
acciones de reporte y
rendición de cuentas
En el avance y cumplimiento de las acciones del 
PNA

Garantizar acceso a justicia
y reparación
Se implementará mecanismos adecuados frente a 
vulneraciones de derechos humanos.




