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El Estudio de Políticas sobre Conducta Empresarial Responsable de Perú es una herramienta valiosa para ayudar 
al Gobierno a adoptar y promover un enfoque de conducta empresarial responsable de una manera coherente 
a través de sus políticas y prácticas. Por ello, es también un insumo importante para el proceso de desarrollo del 
Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos actualmente en curso en Perú. 
  
No obstante, también representa un recurso útil para la toma de decisiones bajo el contexto actual de la crisis 
generada por el COVID-19, la cual tiene consecuencias graves y duraderas en la vida de las personas, así como 
en las sociedades y economías. Adoptar un enfoque de conducta empresarial responsable en las respuestas 
gubernamentales y empresariales frente a esta crisis se ha vuelto aún más importante dado que permite generar 
beneficios a corto y largo plazo, tales como una mayor resiliencia y capacidad de recuperación, una distribución 
más justa e inclusiva de los beneficios de las medidas de recuperación, y una contribución más fuerte y duradera 
al desarrollo inclusivo y sostenible. 
 
 
9:00 – 9:05 Apertura 
 

Diego Mellado, Embajador de la Unión Europea en Perú 
 
9:05 – 9:15  Presentación del Estudio de Políticas Públicas sobre Conducta Empresarial 

Responsable de Perú  
 

La OCDE presentará los principales hallazgos, recomendaciones y el vínculo del Estudio con el 
proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos de 
Perú. 
 
Froukje Boele, Mánager, Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe, 
OCDE 
Marie Bouchard, Analista de Políticas, Conducta Empresarial Responsable en América Latina y 
el Caribe, OCDE 
 

9:15 – 9:25  Perspectivas e impresiones de las partes interesadas involucradas en el proceso de 
elaboración del Estudio 

 
Proyección de entrevistas realizadas a representantes de las organizaciones y partes 
involucradas en el proceso, quienes darán sus aportes y perspectivas en relación con el Estudio 
de Políticas Públicas sobre Conducta Empresarial Responsable de Perú: 
 
Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) 
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP)  
Confederación Unitaria de Trabajadores del Peru (CUT) 
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) 
Perú Equidad 
Programa Laboral de Desarrollo (PLADES) 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

9:25 – 10:10 Conversatorio: Oportunidades y desafíos para promover la CER en Perú 
 

Moderadora: 
Cristina Tébar Less, Jefa del Centro de la OCDE para la Conducta Empresarial Responsable 
 
Panelistas: 
Miguel Alemán, Ministro Coordinador de la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial 
Perú-OCDE, Ministerio de Relaciones Exteriores 
Daniel Sánchez Velásquez, Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos  
Cesar Peñaranda, Director de Servicios al Inversionista, Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada (ProInversión) 
Philippe Vanhuynegem, Director de la Oficina para los Países Andinos, Organización 
Internacional del Trabajo (OIT)    
Dante Pesce, Director Ejecutivo del Centro Vincular de la Universidad Católica de Valparaíso 
(Chile) y Miembro del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas (ONU) 
 

10:10 – 10:30  Preguntas y respuestas de los participantes al panel 
 

Moderador del evento: 
 
Germán Zarama, Punto Focal para América Latina y el Caribe del Centro de la OCDE para la Conducta Empresarial 
Responsable 
 
 


