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1 INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de este informe es identificar el aprendizaje sobre la 
participación de la sociedad civil en el desarrollo de un plan nacional de 
acción (PNA) de empresas y derechos humanos en Perú. Este aprendizaje 
puede fortalecer la participación de la sociedad civil en futuros procesos en 
Perú e informar sobre la participación de la sociedad civil en los procesos de 
desarrollo del PNA en otros países.

Desde 2011, numerosos actores, como el Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Consejo de Europa, la Organización 
de Estados Americanos, las instituciones nacionales de derechos humanos 
y las asociaciones empresariales, han animado a los Estados a elaborar 
sus PNA. Los PNA articulan las prioridades y acciones de un Estado para 
aplicar los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas (PRNU). Preferiblemente, los PNA deben estar 
fundamentados en una evaluación del estado actual de la aplicación de 
los Principios Rectores de la ONU, que a menudo se realiza mediante una 
Evaluación Nacional de Línea Base.

La participación de la sociedad civil en el proceso de elaboración de un 
PNA es fundamental para garantizar la legitimidad del instrumento. Las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) pueden proporcionar información 
actualizada sobre la situación en materia de empresas y los derechos 
humanos para informar sobre el desarrollo del PNA y garantizar que este 
responda a las realidades y necesidades locales. Además, el proceso de 
elaboración de un PNA requiere la aceptación y la apropiación por parte de 
todas las partes interesadas (incluidas las OSC, los representantes de los 
trabajadores, las comunidades y las empresas) para garantizar que se siente 
la base para la fase de implementación, que se beneficiará de la participación 
y el apoyo de las partes interesadas. Sin embargo, el nivel de participación 
en los procesos de los PNA en todo el mundo suele ser bajo. En los casos en 
los que existe participación, ésta se centra en medidas consultivas sin que 
quede claro si se han tenido en cuenta las contribuciones de los participantes. 
Este informe identifica cómo el proceso de desarrollo del PNA en Perú ha 
integrado la participación en general y de las OSC en particular, y cómo se ha 
desarrollado esta participación, destacando los retos y las buenas prácticas.
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2 METODOLOGÍA

Este informe fue encargado por Diakonia y elaborado por el Instituto 
Danés de Derechos Humanos (DIHR). Se basa en la información 
disponible públicamente de los procesos del PNA en Perú, en entrevistas 
semiestructuradas con partes interesadas que han participado en el proceso 
de desarrollo del PNA y en información adicional compartida por los 
entrevistados. Las entrevistas se realizaron en febrero y marzo de 2021.

Los actores entrevistados fueron: Tres OSC socias de Diakonia en Perú, dos 
actores estatales y una organización empresarial, quienes contribuyeron 
generosamente con información sobre su trabajo en el ámbito de las 
empresas y los derechos humanos, su participación en el proceso del PNA y 
sus opiniones sobre el futuro del PNA.

Cuatro de las personas entrevistadas fueron mujeres y seis fueron hombres.

Las entrevistas se centraron en la forma en que las organizaciones 
participantes trabajan en materia de empresas y los derechos humanos, 
incluida la forma en que adquirieron experiencia y conocimientos en este 
campo. En cuanto al proceso del PNA y la participación de las OSC, las 
entrevistas se enfocaron en los métodos de participación, la experiencia de 
involucramiento en sí misma y las perspectivas del futuro PNA y su aplicación. 
Todas las entrevistas se realizaron en línea, dadas las circunstancias de la 
pandemia de la COVID 19.

Para analizar la información se priorizaron tres componentes: 

1. La participación de las OSC en el proceso del PNA, incluida la 
comparación entre los primeros pasos, la fase la Evaluación Nacional 
de Línea Base y sus expectativas respecto a la adopción del PNA y su 
implementación; 

2. La opinión de todos los actores sobre el ejercicio del derecho a 
participar en el contexto del proceso del PNA, y;

3. La percepción del actor entrevistado sobre el proceso del PNA en 
general. Este análisis tuvo en cuenta dos perspectivas: por un lado, 
un enfoque basado en los derechos humanos, especialmente el 
alcance de la participación como derecho humano, y, por otro lado, una 
perspectiva de género.

El estudio tiene varias limitaciones. En primer lugar, el reducido número de 
encuestados no constituye una muestra suficientemente representativa. En 
segundo lugar, los actores entrevistados señalaron que los 23 diagnósticos 
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que conforman la Evaluación Nacional de Línea Base tienen un enfoque 
de derechos humanos e integran una lente de género. Sin embargo, a la 
fecha de finalización de la presente investigación, estos estudios no estaban 
disponibles públicamente, por lo que este informe no pudo indagar más a 
fondo este aspecto.  Finalmente, el PNA fue adoptado mediante decreto en 
junio de 2021 por el Gobierno de Perú.

Photo by Paula Nardini, pexels.com
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3 UNA VISIÓN GENERAL DEL PROCESO 

DE DESARROLLO DEL PNA EN PERÚ 

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos 
visitó Perú en 2017 y acogió con satisfacción ”las medidas adoptadas por el 
Gobierno de Perú para aplicar los Principios Rectores, incluido el compromiso 
de elaborar un plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos 
y las medidas institucionales y políticas adoptadas para abordar los conflictos 
sociales, la mayoría de los cuales surgen en el contexto de las operaciones 
empresariales”.1  Además, el Grupo de Trabajo de la ONU abordó varios retos 
relacionados con los proyectos de desarrollo a gran escala, los derechos 
laborales, los pueblos indígenas, los defensores de los derechos humanos 
y el acceso a los mecanismos de reparación, y formuló recomendaciones 
sobre estas cuestiones. Así, la visita del Grupo de Trabajo de la ONU ayudó a 
estimular un proceso para desarrollar un PNA en Perú.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
concluyó, en su Revisión de la Política de Conducta Empresarial Responsable 
en Perú 2020, que ”el diseño y la aplicación de un marco de política fuerte 
[de conducta empresarial responsable, (CER)] podría mejorar en primer 
lugar el rendimiento de la economía de Perú” y también podría ”mejorar 
los resultados de sostenibilidad de Perú y promover la cohesión social”.2 
La Revisión de la OCDE recomendó ”continuar con el desarrollo del PNA 
según el calendario previsto, asegurando la participación de todos los actores 
gubernamentales y partes interesadas relevantes. Definir claramente los 
mandatos institucionales y asignar los respectivos recursos y capacidades 
para la implementación del PNA, incluyendo un papel activo para el PNC”.3 

El Gobierno de Perú se comprometió a elaborar un PAN en su Plan Nacional 
de Acción de Derechos Humanos en 2018, como medio para ”implementar 
de manera progresiva los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y 
Derechos Humanos”.4  Esta acción fue encomendada al Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos con tres indicadores específicos:

1. Una Metodología para desarrollar una Evaluación Nacional de Línea 
Base a través de 23 diagnósticos sobre la situación de las empresas 
y los derechos humanos en Perú y un plan de acción nacional sobre 
empresas y derechos humanos (PAN); 

2. Un informe nacional de Evaluación de Línea Base que contiene 23 
diagnósticos; 

3. Un proyecto de PNA sobre empresas y derechos humanos.5 
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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos inició el proceso de 
elaboración del PNA en 2019 con diálogos y eventos de capacitación con la 
participación de 5 grupos de interés: autoridades públicas, OSCs, sindicatos, 
organizaciones de pueblos indígenas, empresas públicas y privadas. Además, 
varias organizaciones internacionales (incluidas, entre otras, Diakonia, la 
Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones 
Unidas en Perú, la OCDE y las OIT en el marco del Proyecto CERALC) y 
embajadas en Perú han prestado apoyo técnico y financiero. También las OSC 
han recibido apoyo financiero para su participación en el proceso del PNA 
por parte de Diakonia. Adicionalmente, se creó el Grupo de Trabajo del Poder 
Ejecutivo, como instancia de articulación de las entidades del Gobierno para 
la elaboración del PNA. 

En agosto de 2019 se adoptó una metodología para desarrollar los 23 
informes de diagnóstico que constituyen la línea base nacional. El Gobierno 
recibió más de 250 contribuciones de las partes interesadas sobre la 
Metodología. Estos 23 informes de diagnóstico fueron realizados por el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (5), Universidades Peruanas (16)6 y 
organismos internacionales (2)7 y se centraron en los siguientes temas:

•	 Grupos específicos y derechos específicos, incluyendo:
1. Personas afroperuanas;
2. Personas migrantes extranjeras;
3. Personas defensoras de derechos humanos;
4. Pueblos indígenas;
5. Personas LGBTI;
6. Personas mayores;
7. Personas con discapacidad;
8. Mujeres. 

•	 Sectores Específicos, incluyendo:
9. Agroindustria;
10. Minería;
11. Petróleo y gas;
12. Seguridad privada;

ETAPAS DEL PROCESO DE DESARROLLO Y ADOPCIÓN DEL PLAN 
NACIONAL DE ACCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS EN PERÚ

1. Convocatoria y elaboración de metodología (enero-agosto de 2019); 
2. Elaboración y diálogo sobre diagnósticos y línea de base (septiembre 

2019-marzo 2021); 
3. Elaboración, de acciones indicadores y metas (enero-junio 2021);
4.  Aprobación y publicación del PNA (junio de 2021)
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•	 Cuestiones específicas y transversales, como:
13. Necesidades de desarrollo de capacidades en empresas y 

derechos humanos;
14. Trabajo infantil;
15. Evaluaciones de impacto ambiental;
16. Mecanismos judiciales de acceso a reparación;
17. Mecanismos no judiciales de acceso a reparación;
18. Mecanismos operacionales (empresariales) de reparación
19. Informalidad laboral;
20. Conflicto social;
21. Transparencia, integridad y lucha contra la corrupción;
22. Derechos sindicales y negociación colectiva;
23. Uso de la fuerza y protesta social.

La Metodología estableció que ”tanto la Evaluación Nacional de Línea Base 
como el propio PNA incluirán un balance de la contribución de los actores, 
así como de las buenas prácticas replicables y del impacto de la informalidad 
en la economía”.8  En consecuencia, la Evaluación Nacional de Línea Base y 
el PNA ”se llevarán a cabo de manera amplia, participativa, consensuada y 
descentralizada entre el Estado, las empresas, los trabajadores, la sociedad 
civil y los sectores de los pueblos indígenas”.9  El gobierno recibió más de 
250 contribuciones de las partes interesadas en la Metodología, incluida la 
Plataforma de OSC sobre Empresas y Derechos Humanos.10  Esta plataforma 
se organizó por sí misma como medio para que las OSC colaboraran en 
el proceso del PNA, en el cual también participó la Plataforma Indígena 
Amazónica y una estructura de coordinación de las 4 centrales sindicales. 

La metodología incluía un enfoque multi-actor, con grupos de trabajo (”mesas 
de trabajo”) coordinados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
Las decisiones adoptadas por estos grupos de trabajo se tomaban por 
”consenso razonable” y no por votación.  Además, la Metodología detallaba 
mecanismos para permitir la participación de todos los elementos de la 
sociedad, como un formulario en el sitio web del Observatorio de Derechos 
Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para recibir 
sugerencias y contribuciones, así como información sobre talleres y grupos 
de trabajo a nivel regional, y otros canales de participación. Por último, la 
Metodología adoptó el principio de máxima transparencia para el proceso del 
PNA, que incluye la publicación de los documentos relevantes del proceso 
en la página web del Observatorio de Derechos Humanos del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos y la adopción de mecanismos de acceso a la 
información.11

La Evaluación Nacional de Línea Base consta de los 23 diagnósticos s que se 
enumeran más arriba. Se utilizaron varias metodologías para desarrollar los 
23 diagnósticos:
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1. Un cuestionario;
2. Contribuciones técnicas de universidades;
3. Revisiones internas por parte del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos (producto de lo cual realizó 5 de los diagnósticos de la línea 
base);

4. Reuniones de la mesa de trabajo multi-actor, y;
5. Consultas a nivel regional.

A la fecha de finalización del presente informe, no hay información disponible 
públicamente sobre el motivo por el que se seleccionaron estas áreas de 
interés específicas, como tampoco estaban disponibles públicamente estos 
23 diagnósticos. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL 
PNA DE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS EN PERÚ

ACTIVIDAD NÚMERO

Reuniones de la Mesa Multiactor 14

Reuniones del Grupo de Trabajo del Poder Ejecutivo 14

Mesas de Trabajo sobre diagnósticos y línea base 12

Reuniones de trabajo bilaterales 318

Diálogos regionales 22

Talleres de capacitación 17

Conversatorios nacionales 11

Conversatorios internacionales 2

Participación en actividades externas 16

Fuente:  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú 

El PNA fue finalmente adoptado el 11 de junio de 2021 mediante Decreto 
Supremo N° 009-2021-JuS por parte del Gobierno de Perú.12 En este se 
incluyen las conclusiones generales de la Evaluación Nacional de Línea Base, 
así como los lineamientos estratégicos, objetivos, acciones y metas del PNA. 

Son 5 los lineamientos estratégicos del PNA y sus respectivos objetivos,13 los 
cuales se resumen de la siguiente manera:

1. La promoción de los derechos humanos en las actividades 
empresariales, dirigida tanto a funcionarios estatales, OSCs y actores 
empresariales; 
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2. El diseño de políticas públicas para la prevención de violaciones de 
derechos humanos en actividades empresariales, incluido el diseño de 
regulación al respecto y la ratificación de tratados internacionales de 
derechos humanos;

3. La promoción de políticas o normas que garanticen el respeto de los 
derechos humanos por parte de las empresas y la asistencia técnica a 
estas para asegurar la observancia de los derechos humanos; 

4. La promoción y diseño de procedimientos de debida diligencia en 
derechos humanos por parte de las empresas y el establecimiento de 
mecanismos para que dichos procesos sean comunicados;

5. El diseño y fortalecimiento de mecanismos de acceso a reparación, 
tanto de carácter judicial como no judicial y los mecanismos 
operacionales de las empresas. 

Con base en estos lineamientos se definieron 97 acciones, con sus 
correspondientes responsables, metas e indicadores.14 El Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos será entidad conductora de la implementación 
del PNA y las demás entidades estatales -de acuerdo con sus funciones- 
implementarán las acciones que les corresponda.15 Adicionalmente, 
se determinó que estas deberán usar los recursos con lo que cuentan 
actualmente y, por tanto, no se asignarán recursos adicionales para dar 
cumplimiento del PNA.16 

Las acciones son variadas y algunas de ellas incorporan distintos enfoques 
poblacionales (de género, étnico, etario, discapacidad y migrantes). No 
obstante, otras acciones se presentan neutras en cuanto su alcance e 
implementación. En cuanto a sectores económicos priorizados, de las 
acciones del NAP no se deriva una priorización general de un sector 
específico. Sin embargo, se incorporan algunas acciones relativas a sectores 
particulares como el agroindustrial y las empresas estatales. Adicionalmente, 
se incluyeron varias acciones en materia de protección del medio ambiente en 
el contexto de actividades empresariales. 

Se determinó conformar, por un lado, un espacio de coordinación para las 
entidades de gobierno para la implementación del PNA y, por otro lado, un 
espacio multiactor con el finde acompañar la implementación, seguimiento, 
monitoreo, evaluación y actualización del PNA: Adicionalmente, la creación 
de un espacio de coordinación exclusivo con los pueblos indígenas para 
fortalecerles para el seguimiento, monitoreo y evaluación del PNA.17
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Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos (PRNU) proporcionan un marco de orientación global 
para abordar los derechos humanos en el contexto de las operaciones 
empresariales. Se basan en un enfoque de tres pilares: el deber del Estado 
de proteger los derechos humanos; la responsabilidad de las empresas 
de respetar los derechos humanos; y el acceso a un recurso efectivo para 
las víctimas de abusos relacionados con las empresas. Los PRNU definen 
las expectativas y responsabilidades de los Estados y las empresas Y 
Proporcionan a los actores de la sociedad civil una norma de referencia para 
exigir cuentas a los Estados y a las empresas.

Un PNA articula las prioridades y acciones de un Estado para aplicar los 
Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos. 
Para abril de 2021, 28 Estados habían adoptado y publicado un PNA. Otros 15 
Estados están en proceso de adoptar un PNA inaugural, incluido Perú.

El desarrollo de un PNA debería ofrecer a los actores de la sociedad civil la 
oportunidad de identificar los problemas más destacados de las empresas y 
los derechos humanos en un país y dar lugar a un PNA adaptado al contexto y 
las necesidades locales. Sin embargo, esto sólo puede lograrse si los actores 
de la sociedad civil pueden participar efectivamente y se comprometen en el 
proceso de desarrollo del PNA.

4.1 EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN    

La participación es un derecho humano y un elemento clave para la 
realización de todos los derechos humanos. Como derecho humano, la 
participación se detalla en instrumentos internacionales como el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 25) y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (artículo 23). La participación está 
especialmente interconectada con el derecho de acceso a la información 
pública, la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho de 
reunión pacífica. El derecho a la participación también está interconectado 
con todos los derechos humanos a través del derecho a participar en la 
formulación, aplicación y evaluación de la legislación, las políticas públicas y 
los instrumentos adoptados por el Estado. Más recientemente, el ”Acuerdo 

4 LAS EMPRESAS Y LOS DERECHOS 

HUMANOS Y EL DERECHO A LA 

PARTICIPACIÓN 
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Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en 
Materia Ambiental en América Latina y el Caribe” (Acuerdo de Escazú) prevé 
la participación en asuntos ambientales, incluidos los relacionados con las 
actividades empresariales.

En virtud de los tratados internacionales sobre derechos humanos, ciertos 
grupos tienen un derecho explícito a la participación y la consulta. El Convenio 
169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas (DNUDPI) otorgan a los pueblos indígenas el derecho a 
ser consultados de acuerdo con el principio del consentimiento libre, previo e 
informado. La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) también otorga 
a los niños el derecho a participar en los procesos de toma de decisiones que 
puedan ser relevantes en sus vidas y a influir en las decisiones que se tomen, 
incluso dentro de la familia, la escuela y la comunidad.

Los PNRU destacan la importancia de la participación en la diligencia debida 
de las empresas en materia de derechos humanos (Principio 18) y de los 
mecanismos no judiciales adoptados para garantizar el acceso a la reparación 
de las víctimas de violaciones de los derechos humanos relacionadas con 
las empresas (Principio 31.h). Además, la Guía sobre los Planes Nacionales 
de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos del Grupo de Trabajo de 
las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos señala que ”los 
procesos de los PNA, incluida su elaboración, seguimiento y actualización, 
deben ser inclusivos y transparentes y tener en cuenta las opiniones y 
necesidades de las personas o grupos que puedan verse afectados y de 
otras partes interesadas”.18 Además, la Guía de Diligencia Debida de la OCDE 
para la Conducta Empresarial Responsable insta a los Estados a garantizar 
”una participación significativa de las partes interesadas”.19  Las OSC 
pueden desempeñar un papel fundamental a la hora de apoyar y facilitar la 
participación de los titulares de derechos.

4.2 LA PARTICIPACIÓN Y LOS PROCESOS DE PLANES NACIONALES  
 DE ACCIÓN SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos 
humanos y las empresas transnacionales y otras empresas señala que 
”los procesos de consulta de los PNA deberían ser abiertos y accesibles a 
todas las partes interesadas no gubernamentales pertinentes y podrían, por 
ejemplo, adoptar la forma de talleres, consultas en línea, audiencias públicas, 
entrevistas específicas o presentaciones escritas”.20  

En el contexto de un proceso de PNA, se han utilizado diferentes tipos de 
mecanismos para permitir la participación de los actores de la sociedad 
civil, como:
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•	 Reuniones de consulta con las partes interesadas, audiencias o diálogo;
•	 Consultas seleccionadas o por invitación;
•	 Reuniones bilaterales;
•	 Encuesta por cuestionario;
•	 Talleres de desarrollo de capacidades; 
•	 Asistencia técnica;
•	 Consultas en línea;
•	 Grupos consultivo de múltiples partes interesadas;
•	 Borrador de consulta / invitación a comentar el borrador;
•	 Consultas sobre la Evaluación Nacional de Línea Base.21

Los procesos de elaboración de los PNA en otros países han utilizado una 
combinación de estos mecanismos en diferentes etapas del proceso de 
elaboración de los PNA. Independientemente de la fórmula de participación 
que se aplique en un proceso de elaboración de un PNA concreto, ”el objetivo 
de la participación es garantizar que los PNA sean relevantes en cuanto a las 
cuestiones que afectan a los titulares de derechos, lo que a su vez requiere el 
acceso a la información para garantizar su participación efectiva”.22

La práctica estatal revela que en al menos 27 procesos de PNA23 las 
organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, las ONG, los titulares 
de derechos u otras organizaciones sociales fueron invitados o pudieron 
participar (utilizando una variedad de mecanismos de un país a otro en 
términos de metodología y alcance) en la elaboración de la línea de base 
nacional y/o en la formulación, implementación y evaluación de los PNA.

La participación es un elemento vital para un proceso de PNA, y debe promoverse 
para reforzar su legitimidad, transparencia, responsabilidad y eficacia.

4.3 GARANTIZAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS EMPRESAS  
 Y LOS DERECHOS HUMANOS

Los abusos de los derechos humanos relacionados con las empresas suelen 
afectar de forma desproporcionada a las mujeres y las niñas. En 2019, el 
Grupo de Trabajo de la ONU publicó un informe sobre las ”Dimensiones 
de género de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos”. El informe señaló que las mujeres y las niñas experimentan 
formas únicas y agravadas de discriminación de género en el contexto de 
las operaciones empresariales, debido a factores estructurales y sociales. 
Para cumplir con sus respectivos deberes y responsabilidades en materia 
de derechos humanos, los Estados y las empresas deben ocuparse 
específicamente de los asuntos de género. Las mujeres y personas LGTBI 
Se enfrentan a obstáculos adicionales a la hora de acceder a recursos 
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efectivos y a formas de discriminación múltiples e interrelacionadas. Las 
repercusiones en los derechos humanos de esta discriminación en el 
contexto de las actividades empresariales se ven a veces agravadas por su 
edad, color, casta, clase, etnia, religión, idioma, alfabetización, acceso a los 
recursos económicos, estado civil, orientación sexual, identidad de género, 
discapacidad, residencia en una localidad rural y condición de migrante, 
pertenencia étnica o minoría.

Los PRNU exigen que los Estados y las empresas presten especial atención a 
las consideraciones de género. En el comentario al Principio 3 de los PRNU, 
se exige a los Estados que proporcionen una orientación adecuada a las 
empresas sobre ”cómo considerar eficazmente las cuestiones de género, 
vulnerabilidad y/o marginación”. El comentario al Principio 7 estipula que los 
Estados deben proporcionar asistencia adecuada a las empresas que operan 
en zonas afectadas por conflictos, ”para evaluar y abordar los mayores riesgos 
de abusos, prestando especial atención a la violencia de género y sexual”.

En la elaboración de los PNA sobre empresas y derechos humanos, los 
Estados han adoptado dos enfoques para abordar la cuestión del género. El 
primer enfoque integra las consideraciones de género en las distintas áreas 
temáticas sustantivas de las empresas y los derechos humanos. El segundo 
enfoque aborda el género como un área temática sustantiva independiente. 
Hay más posibilidades de abordar efectivamente los asuntos de género 
mediante una combinación de ambos enfoques.24  

Más concretamente, abordar el género en materia de empresas y los 
derechos humanos requiere que los Estados y las empresas tengan en 
cuenta los asuntos de género en las políticas, las leyes y los marcos de 
responsabilidad. Los Estados y las empresas deberían, por ejemplo, prever: 
evaluaciones de diligencia debida e impacto con perspectiva de género; 
marcos de reparación con perspectiva de género; cadenas de valor con 
perspectiva de género; marcos de salvaguardia con perspectiva de género; 
e inclusión de la perspectiva de género en la evaluación del impacto de las 
inversiones y en la formulación de políticas comerciales y fiscales, entre 
otras cosas. Para abordar los aspectos socioculturales de la discriminación 
de género, es necesario sensibilizar y concienciar a la sociedad y elaborar 
programas adecuados para empoderar a las mujeres y las niñas.
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5 LA PARTICIPACIÓN DE LA 

SOCIEDAD CIVIL EN LOS PROCESOS DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL PRNU EN PERÚ

5.1 ¿CÓMO SE APROXIMAN LAS OSC EN EL PERÚ AL TRABAJO EN  
 EMPRESAS Y LOS DERECHOS HUMANOS? 

Las OSC entrevistadas para el presente estudio señalaron que su 
aproximación con el tema de las empresas y los derechos humanos es 
relativamente reciente, especialmente su uso de los PNRU como medio 
para enmarcar y guiar su trabajo. Además, señalaron que su trabajo sobre 
empresas y los derechos humanos ha aumentado significativamente en los 
últimos años, junto con el conocimiento y la comprensión del mismo. El 
trabajo de las OSC en materia de empresas y derechos humanos es diverso y 
a menudo tiene su origen en áreas de interés y actividades existentes que se 
solapan con asuntos de empresas y los derechos humanos, entre ellas: 

•	 Trabajo con los pueblos indígenas y las actividades de petróleo y gas en 
sus territorios ancestrales;

•	 Trabajo en derechos de los y las trabajadores en el comercio de productos 
agrícolas;

•	 Impactos de las actividades mineras en las zonas rurales, incluidos los 
territorios de los pueblos indígenas;

•	 Acompañamiento a las comunidades en sus reclamos, denuncias y acceso 
a mecanismos de reparación.

Los conflictos sociales relacionados con las actividades de las empresas 
desencadenaron el deseo de las OSC de comprender mejor cómo se 
relacionan los derechos humanos con las empresas. Dos OSC entrevistadas 
desarrollaron sus capacidades en materia de empresas y derechos humanos 
a través de proyectos de análisis de los impactos de las empresas sobre 
los derechos humanos, que fueron financiados por donantes/socios de 
cooperación internacionales. Una OSC desarrolló un proyecto para capacitar 
a los pueblos indígenas sobre los PRNU. Otra OSC implementó un proyecto 
sobre los territorios de los pueblos indígenas y su protección en Brasil, 
Argentina y Colombia, con referencia a los PRNU y financiado por la Unión 
Europea.

Una de las OSC entrevistadas no había recibido formación ni había realizado 
un trabajo práctico de aplicación de los PNRU, pero se relaciona con las 
empresas basándose en los principios generales de los derechos humanos, 
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especialmente los derechos de los trabajadores, los derechos de las mujeres 
y la no discriminación.

La aproximación de las OSC con los asuntos de empresas y derechos 
humanos ha incluido acciones en los tres pilares de los PNRU (la obligación 
del Estado de proteger los derechos humanos, la responsabilidad de las 
empresas de respetar los derechos humanos y el acceso a la reparación para 
las víctimas de abusos), así como la promoción del trabajo en este campo 
a otras OSC. Las OSC entrevistadas en Perú han pedido que los actores 
estatales cumplan con sus obligaciones a través de diferentes enfoques, entre 
ellos:

•	 Participar en los debates sobre políticas públicas para garantizar que éstas 
reflejan las normas de derechos humanos. Se mencionó que algunas 
autoridades públicas no están abiertas a la participación de las OSC, lo que 
impide la presentación de demandas o exigencias al Estado;

•	 Hacer llamados a las autoridades públicas para que adopten medidas 
de protección de los derechos de los trabajadores y las comunidades 
afectadas por las actividades empresariales. Al principio, estos llamados 
no se atendían adecuadamente, pero las OSC entrevistadas señalaron 
que, en la actualidad, las autoridades públicas reconocen cada vez más 
los impactos en los derechos humanos relacionados con las actividades 
empresariales y exigen a las empresas que cumplan con sus obligaciones.

Las OSC entrevistadas han pedido a las empresas que cumplan su 
responsabilidad de respetar los derechos humanos mediante:

•	 Creando una herramienta llamada ”barómetro indígena” para medir cómo 
se lleva a cabo el compromiso con los pueblos indígenas en los proyectos 
extractivos y de infraestructuras;25

•	 Dirigiéndose directamente a las empresas y presentando denuncias 
ante las autoridades laborales sobre las condiciones laborales de las 
trabajadoras.

Las OSC se han involucrado en el trabajo relacionado con el acceso a los 
recursos mediante:

•	 Representando y apoyando a las víctimas de abusos contra los derechos 
humanos en los procedimientos judiciales. Esto incluye a las familias 
de los defensores de los derechos humanos asesinados y a los abusos 
ocurridos en el contexto de los conflictos sociales.

Por otra parte, las OSC entrevistadas han animado a otras organizaciones 
a trabajar en cuestiones relacionadas con las empresas y los derechos 
humanos, como las organizaciones de pueblos indígenas, las comunidades 
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rurales y las organizaciones de mujeres. Esta estrategia de compromiso 
incluyó la creación de una plataforma para coordinar esfuerzos conjuntos y 
compartir información.26  Además, se constituyó una mini plataforma sobre 
género y derechos humanos y empresas como espacio para compartir y 
fortalecer un enfoque de derechos humanos basado en el género y para 
visibilizar el especial impacto que sufren las mujeres en las actividades 
relacionadas con las exportaciones de petróleo, minería y agricultura y para 
promover una mayor participación de las mujeres en el proceso del PNA.

5.2 ¿CUÁLES SON LOS MODOS DE PARTICIPACIÓN  
 IMPLEMENTADOS EN EL PROCESO DEL PNA EN PERÚ?

Se han desarrollado varios mecanismos para facilitar la participación en el 
proceso de elaboración del PNA en Perú. En primer lugar, el Gobierno de 
Perú se comprometió a elaborar una Evaluación Nacional de Línea Base y un 
PNA mediante procesos participativos. El Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, como líder del proceso de elaboración del PNA en Perú, hizo 
una convocatoria pública para que las OSC participaran. Una de las OSC 
entrevistadas destacó este hecho como una buena práctica, ya que en otros 
procesos las autoridades públicas sólo se han dirigido a las OSC que ya 
conocen o con las que trabajan. La convocatoria pública dio a varias OSC la 
oportunidad de conocer el proceso y participar en él. 

En segundo lugar, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos organizó 
varios eventos y talleres para aumentar los conocimientos y las capacidades 
de las partes interesadas sobre las empresas y los derechos humanos 
y la elaboración del PNA. Esto incluyó el taller ”Hoja de ruta para la 
implementación del Plan Nacional de Acción sobre empresas y derechos 
humanos”,27 que tuvo lugar el 15 de junio de 2018. Este evento fue organizado 
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo 
(la institución nacional de derechos humanos de Perú), con el apoyo de la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH) y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. En los paneles de discusión y en 
los grupos de trabajo participaron OSC, representantes de organizaciones 
de pueblos indígenas, sindicatos y académicos.28 El Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos organizó once intercambios públicos con la participación 
de empresas, funcionarios públicos y OSC. Estos talleres e intercambios se 
centraron en los PRNU en general, complementados con un tema específico, 
como el trabajo infantil, el género, los defensores de los derechos humanos, 
las normas internacionales, entre otros.
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En tercer lugar, las OSC participaron en la elaboración de la Evaluación 
Nacional de Línea Base a través de dos mecanismos:

•	 Consultas con múltiples partes interesadas;
•	 Comentarios sobre los borradores de los documentos, planteados 

durante las consultas y por escrito. Dos OSC destacaron que sus 
aportaciones a la Evaluación Nacional de Línea Base se tuvieron en 
cuenta y se incorporaron a los documentos.29 

Aunque las OSC entrevistadas reconocen que el nivel de participación en el 
proceso del PNA es alto y lo destacan como una buena práctica, destacaron 
que la existencia de estas oportunidades de participación en el proceso de 
elaboración del PNA se produjo como resultado de las peticiones realizadas 
por las OSC al Gobierno en este sentido.

5.3 ¿QUÉ OPINAN LAS DEMÁS PARTES INTERESADAS DE LA  
 PARTICIPACIÓN DE LAS OSC?

Los actores estatales entrevistados afirmaron que la participación de las OSC 
fue positiva y activa. Dos OSC y un actor estatal describieron cómo al principio 
del proceso no tenían la suficiente confianza para participar activamente, 
aunque señalaron que la capacitación y el proceso en sí aumentaron la 
confianza y la participación. Los actores estatales también señalaron que el 
nivel de participación de las OSC fue alto, en comparación con los niveles 
habituales de participación de las OSC en el desarrollo de políticas públicas 
en Perú. Uno de los actores entrevistados consideró que el paso para formular 
y adoptar el PNA aún no había comenzado y destacó la necesidad de la 
participación de las OSC también en esta etapa.  

Los actores empresariales entrevistados destacaron la importancia de 
cumplir con la Metodología, para garantizar la participación de todos los 
actores, incluidas las OSC. También señalaron que la participación de los 
representantes de los actores sociales y comunitarios contribuiría a tener una 
conversación más amplia sobre los complejos problemas de las empresas y 
los derechos humanos que abordará el PNA.

5.4 ¿HA HABIDO UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PROCESO  
 DEL PNA?

El proceso del PNA en Perú ha integrado la perspectiva de género de dos 
maneras. En primer lugar, con dos estudios sobre género y sobre personas 
LGBTI en el PNA y, en segundo lugar (según se mencionó en las entrevistas) 
con la inclusión de una dimensión de género en otros 21 diagnósticos que 
constituyen la evaluación de línea base y en el propio PNA. 
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Todas las partes interesadas entrevistadas consideran que la perspectiva 
de género es una cuestión clave para el proceso de elaboración del PNA. 
Además, la Metodología para formular el PNA determinó que la Evaluación 
Nacional de Línea Base y el proceso de elaboración del PNA se desarrollaron 
con una perspectiva de derechos humanos, incluida la perspectiva de género, 
reconociendo las asimetrías y las relaciones de poder e inequidades entre 
hombres y mujeres, afirmando que:

”El enfoque de género considera los roles y tareas que desempeñan 
mujeres y hombres en una sociedad, así como las asimetrías y 
relaciones de poder e inequidades que se dan entre ellos, reconociendo 
y explicando las causas que producen para formular medidas (políticas, 
mecanismos, acciones afirmativas, normas, etc.) que contribuyan a 
superar las brechas sociales producidas por la desigualdad de género.”30

Sin embargo, no se sabe con certeza cómo entiende cada agente lo que 
significa una ”perspectiva de género” en el proceso del PNA. Dos OSC y 
un agente estatal entrevistados destacaron sus intentos de garantizar una 
participación equilibrada de hombres y mujeres en los talleres y debates del 
proceso del PNA. Los dos agentes estatales entrevistados consideran que la 
dimensión de género es un elemento clave en el proceso de desarrollo y creen 
que se ha incorporado a la metodología y a la Evaluación Nacional de Línea 
Base. Además de los diagnósticos sobre los derechos de las mujeres y las 
empresas y otro sobre las personas LGBTI y las empresas que un agente estatal 
destacó en una entrevista, el género se considera un elemento transversal en 
los 23 diagnósticos que constituyen la Evaluación Nacional de Línea Base. La 
perspectiva de género en un proceso de PNA implica no sólo la participación de 
las mujeres en el proceso, sino ”identificar los impactos diferenciados sobre sus 
derechos en el contexto de las actividades empresariales”.31

Una OSC entrevistada describió cómo en 2020 los actores de la sociedad civil 
crearon una ”mini plataforma” (además de la plataforma de OSC detallada 
anteriormente que coordina su participación en el proceso) para (i) mejorar la 
participación de las mujeres en el proceso del PNA; (ii) recoger testimonios de 
mujeres sobre cuestiones de derechos humanos y empresariales, y; (iii) facilitar 
la cooperación entre mujeres líderes sociales. Esta plataforma ha ayudado a 
identificar los problemas y desafíos que se produjeron a nivel regional.

Analizando los documentos producidos en el desarrollo del PNA, se pudo 
comprobar que entre los participantes de las OSC en los eventos y procesos 
de desarrollo del PNA había 81 hombres y 67 mujeres. Sin embargo, en las 
entrevistas se observó que los representantes principales solían ser hombres.
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6 OPORTUNIDADES DE CONTRIBUCIÓN 

DE LAS OSC AL DESARROLLO DE UN PLAN 

DE ACCIÓN NACIONAL SOBRE EMPRESAS 

Y DERECHOS HUMANOS

Se preguntó a las OSC entrevistadas qué oportunidades existen para reforzar 
la participación de las OSC en los procesos de los PNA y cómo pueden 
las OSC apoyar los procesos de desarrollo de los PNA. A continuación, se 
recopila lo destacado al respecto en las entrevistas:

•	 Dos OSC entrevistadas resaltaron el papel de la participación efectiva 
y concreta de las OSC empoderadas en el desarrollo del PNA. Para 
desempeñar este papel, las OSC deben comprender en detalle los PRNU. 
Por ello, recomiendan a las OSC que adquieran el mayor conocimiento 
posible sobre los PRNU antes y durante su participación en el proceso 
del PNA; 

•	 Tres OSC destacaron su papel como puente entre las comunidades 
locales y el proceso del PNA y señalaron que dar voz a las personas 
defensoras de derechos humanos y asegurarse de que el Estado los 
escuche también puede proporcionar al Estado información valiosa en 
materia de empresas y los derechos humanos. Este papel es fundamental 
para asegurar que las voces regionales sean escuchadas y tenidas en 
cuenta en el proceso y para construir y aplicar un PNA alineado con las 
circunstancias sociales, económicas y culturales locales. Para desempeñar 
este papel, las OSC necesitan capacidades de coordinación local, lo que 
implica una conversación continua y espacios para compartir con las 
comunidades locales. Para que esto sea posible, también se necesitan 
recursos financieros;  

•	 Dos OSC destacaron que, sin la sociedad civil, los procesos multi-actor 
resultan incompletos. Además, destacaron su capacidad para garantizar 
que los derechos humanos estén en el centro del PNA. Las empresas son 
actores sociales y políticos muy fuertes, y el hecho de que las OSC formen 
parte del proceso (incluyendo todas sus etapas) contribuye a su equilibrio. 
Las OSC que trabajan juntas pueden conseguir una posición más fuerte en 
el proceso de desarrollo del PNA y garantizar que las voces de los titulares 
de derechos se escuchen en el desarrollo de la Evaluación Nacional de 
Línea Base y el PNA. 
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Las entrevistas pusieron en manifiesto una serie de formas en las que las OSC 
podrían necesitar apoyo para participar en el proceso de elaboración del PNA:

•	 Una OSC entrevistada señaló la necesidad de contar con más 
representantes de los trabajadores, no sólo de los sindicalizados. Las 
autoridades locales (alcaldes y gobernadores) también deberían formar 
parte de la aplicación del PNA. El proceso de desarrollo del PNA y su 
futura aplicación es una oportunidad para ampliar el número y el tipo de 
actores que se ocupan de las empresas y los derechos humanos; 

•	 La participación de las OSC es fundamental para la aplicación del PNA y 
las medidas de seguimiento. Una OSC consideró que debería crearse un 
órgano de seguimiento con participación de las OSC como parte del PNA. 
Otra OSC opinó que se necesitan más actividades de capacitación para las 
OSC en el contexto de la formulación y la aplicación del PNA. 
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7 DESAFÍOS, BUENAS PRÁCTICAS Y 

RECOMENDACIONES

7.1 DESAFÍOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS OSC EN EL  
 PROCESO DE DESARROLLO DEL PNA

Centralismo. El proceso de elaboración del PNA se centró en gran medida en 
Lima. Un agente estatal y dos OSC entrevistadas consideran que el enfoque 
centrado en la capital es una limitación del proceso. El Estado organizó 
16 talleres regionales para recoger las voces de las comunidades locales 
para la elaboración del PNA. Estos esfuerzos son importantes, aunque una 
OSC señaló su preocupación por el excesivo centralismo del proceso y la 
necesidad de ampliar la participación en los niveles regionales para recoger 
las aportaciones de las comunidades locales y las OSC. La pandemia de 
COVID-19 reforzó el centralismo, ya que se cancelaron algunos eventos en 
diferentes regiones.

Limitaciones Financieras. El proceso de elaboración del PNA en Perú 
sufrió limitaciones financieras que repercutieron, entre otras dimensiones, 
en la participación de las OSC. Las OSC necesitan apoyo para aumentar sus 
capacidades (a través, por ejemplo, de la formación) y asegurar su presencia 
en las reuniones y talleres. Esto es especialmente importante para las 
OSC y las partes interesadas con sede fuera de Lima, incluidos los pueblos 
indígenas. No hay información disponible públicamente sobre el nivel de 
financiación estatal para el proceso de desarrollo del PNA. El proceso de 
elaboración del PAN se benefició de fondos aportados por la Unión Europea, 
la Embajada de Suiza en Perú, la Embajada de Suecia en Perú, la Embajada 
del Reino Unido en Perú, la Embajada de los Países Bajos en Perú y la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, entre otros. Sin embargo, estos recursos financieros no estuvieron 
directamente a disposición de las OSC, los sindicatos o las organizaciones 
indígenas, lo que podría haber aumentado la participación de estos actores en 
el proceso del PNA.

Participación y género. Todos los actores entrevistados consideran que 
la dimensión de género es un elemento clave que debe incluirse en el 
PNA y, como parte de la Evaluación Nacional de Línea Base, se realizó un 
diagnóstico sobre género y otros sobre personas LGBTI en el contexto de las 
empresas y los derechos humanos. Las OSC fomentaron la participación de 
las mujeres, especialmente en los talleres. Aunque las voces en la discusión 
de la Evaluación Nacional de Línea Base fueron mayoritariamente masculinas, 
la mini plataforma de género aportó el análisis transversal de varios de los 
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diagnósticos que constituyen la Evaluación Nacional de Línea Base. Una 
de las OSC entrevistadas propuso identificar a las mujeres de las OSC para 
dirigir el debate sobre el PNA y aumentar las capacidades de las mujeres para 
mejorar su participación en el proceso del PNA.

Inestabilidad institucional. El proceso del PNA en Perú va contó con varios 
retrasos. Los actores estatales entrevistados señalaron que esto se debe a 
la inestabilidad institucional de los últimos dos años. Además, el mandato 
del gobierno actual finaliza a mediados de 2021 y a la fecha es incierto si el 
próximo gobierno mantendrá el mismo nivel de atención a los asuntos de 
empresas y los derechos humanos y al PNA.

7.2 BUENAS PRÁCTICAS Y FACTORES QUE FOMENTAN LA  
 PARTICIPACIÓN DE LAS OSC EN EL PROCESO DEL PNA

Confianza en el proceso del PNA. Las OSC entrevistadas destacaron que 
sus experiencias en otros procesos de formulación de políticas públicas 
mermaron su confianza y entusiasmo inicial, por lo que dudaron en participar 
en el proceso de elaboración del PNA. En comparación con otros procesos en 
Perú, las OSC entrevistadas y que participaron en el proceso de elaboración 
del PNA lo consideran muy participativo. Los entrevistados señalaron que 
la actitud del Estado de tener en cuenta las opiniones de las OSC reforzó la 
confianza en el proceso y alentó una mayor y activa participación de las OSC.

Neutralidad del Estado. Dado que en el proceso de elaboración del PNA 
participaron distintas partes con intereses y posiciones diferentes, las OSC 
esperaban que el Estado fuera neutral, pero orientado a los derechos 
humanos, y que hiciera realidad el derecho a participar durante el proceso de 
elaboración del PNA. Las partes interesadas consideraron que el Estado ha 
cumplido en general con esta expectativa hasta el momento.

Empoderamiento. Las OSC están motivadas para participar en los ámbitos 
que conocen. La capacitación de las OSC en materia de empresas y derechos 
humanos es crucial para una participación informada y eficaz. De hecho, 
todas las OSC entrevistadas describieron cómo sus expectativas relacionadas 
con el proceso del PNA han evolucionado con el tiempo y hoy se sienten 
más seguras de participar en los debates y actividades relacionados con las 
empresas y los derechos humanos y el proceso del PNA.

Organización social y uso de plataformas. Las OSC crearon una Plataforma 
sobre Empresas y Derechos Humanos para colaborar en el proceso del 
PNA. Esta plataforma se organizó por sí misma y las OSC entrevistadas 
señalaron que esto reforzó la participación y las capacidades de las OSC 
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participantes en el ámbito de las empresas y los derechos humanos. Una 
de las OSC entrevistadas destacó la diversidad entre los miembros de la 
plataforma como algo positivo, señalando que los distintos actores tenían 
diferentes capacidades y conocimientos. Además, se constituyó una mini 
plataforma sobre género y empresas y derechos humanos como espacio 
para compartir y fortalecer un enfoque de género en materia de derechos 
humanos y para visibilizar el especial impacto que sufren las mujeres en 
las actividades relacionadas con las exportaciones de petróleo, minería y 
agricultura y para promover una mayor participación de las mujeres en el 
proceso del PNA. Las plataformas de las OSC son útiles para: compartir 
información actualizada sobre acontecimientos y trabajos relevantes; 
planificar y desarrollar conjuntamente estrategias sobre su trabajo; desarrollar 
capacidades e intercambiar experiencias entre pares; y, desarrollar proyectos y 
colaboraciones informales o formales.

El papel de las agencias internacionales. Todos los actores entrevistados 
reconocieron el papel de las agencias internacionales y de los donantes/
socios de cooperación internacionales en la promoción y el apoyo del 
proceso, incluido el desarrollo de capacidades y la participación de las OSC. 
Además, el apoyo de los actores internacionales generó confianza en el 
proceso y que este fuese coherente con los estándares internacionales.

La participación de la Defensoría del Pueblo (institución nacional de 
derechos humanos), en el proceso del PNA fomentó la participación de las 
OSC, especialmente a nivel regional. Una de las OSC entrevistadas sugirió 
que la participación de la Defensoría del Pueblo en los talleres locales/
regionales podía percibirse como una señal de confianza para que las OSC 
también participaran. Otra OSC entrevistada dijo que la Defensoría del Pueblo 
participó en el proceso del PNA en Lima, pero no a nivel regional. Aunque 
la Defensoría del Pueblo participó en varios puntos, las OSC entrevistadas 
consideraron que la Defensoría del Pueblo podría haber participado más en el 
proceso de elaboración del PNA.

7.3 RECOMENDACIONES

Este estudio hace recomendaciones al Estado, a las empresas, a las OSC y 
a los actores internacionales y donantes/socios de cooperación sobre cómo 
pueden, respectivamente, fomentar y apoyar la contribución de las OSC a 
la promoción de los derechos humanos en el contexto de las actividades 
empresariales y en el desarrollo e implementación de un PNA en Perú. 
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RECOMENDACIONES AL ESTADO

Seguir promoviendo la participación de todos los actores, incluidas 
las OSC, en las medidas de implementación. El gobierno debería seguir 
centrándose en la participación de los representantes de las OSC y las 
comunidades de acuerdo con la metodología del PNA. Esto es especialmente 
relevante en las futuras medidas de implementación. Esto debería incluir la 
consulta y la participación de las comunidades y los titulares de derechos cerca 
de donde viven.

Garantizar una transparencia total y oportuna en la aplicación del PNA, 
no sólo para los participantes activos sino también para el público. Las 
partes interesadas que han participado activamente, incluidas las OSC y 
las empresas, han considerado que el proceso de elaboración del PNA es 
abierto. Esta norma de apertura debería aplicarse a todos, incluidos los 
que aún no se han comprometido, durante las fases de aplicación (por 
ejemplo, difundiendo activamente el PNA y haciendo pública y accesible la 
información sobre la aplicación).

Garantizar la coordinación y el compromiso de los agentes estatales en la 
aplicación. La implementación del PNA requerirá la coordinación entre varios 
organismos estatales. Basándose en las medidas que han tenido éxito en 
otros Estados, se debe garantizar el correcto funcionamiento del mecanismo 
interministerial que se encargará de la coordinación y supervisión de la 
ejecución de las acciones del PNA. 

Garantizar un enfoque continuo en el PNA. En Perú, el PNA fue adoptado 
en junio de 2021 mediante Decreto Supremo, lo que constituye una buena 
práctica para fortalecer la aplicación del PNA independientemente de los 
cambios institucionales. Las experiencias de Colombia y Chile donde la 
implementación del PNA continuó en diferentes gobiernos pueden servir 
de buenos ejemplos. El nuevo Gobierno peruano podría considerar otras 
medidas para fortalecer la base legal del PNA. Una forma de mantener el 
PNA en la agenda durante cualquier cambio institucional es empoderar a los 
actores no estatales para que apoyen la implementación.

Garantizar una perspectiva de género en la aplicación del PNA. La 
participación de las mujeres y las personas LGBTI es crucial no sólo en la 
formulación del PNA, sino también en su aplicación. Promover, facilitar y 
garantizar la participación de las mujeres y las personas LGBTI puede reforzar 
el enfoque de género durante la aplicación.

Garantizar el papel de la Defensoría del Pueblo en las medidas de 
rendición de cuentas. Facultar a la Defensoría del Pueblo para que garantice 
la rendición de cuentas en la aplicación del PNA fomentaría la confianza en el 
PNA tanto a nivel nacional como internacional y podría garantizar una mayor 
aceptación por parte de las OSC y las empresas para apoyar las medidas 
de aplicación. Se deben proporcionar los recursos financieros para que la 
Defensoría del Pueblo pueda adelantar la rendición de cuentas.
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RECOMENDACIONES A LAS EMPRESAS

Participar en la aplicación del PNA. Esto podría incluir la participación en 
el desarrollo de normas y directrices, incluso a nivel sectorial, que se ajusten 
a los marcos jurídicos mundiales de derechos humanos, con una cobertura 
completa del contenido de los derechos humanos.

RECOMENDACIONES A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Continuar con el desarrollo de capacidades en materia de empresas y 
derechos humanos y los PRNU: Las organizaciones de la sociedad civil 
deben seguir avanzando en sus capacidades en el ámbito de las empresas y 
los derechos humanos, tanto en la teoría como en la práctica, para asegurarse 
de que pueden participar plenamente en las acciones futuras y hacer que el 
gobierno rinda cuentas sobre la aplicación del PNA.

Reforzar las redes y plataformas de las OSC. El trabajo de colaboración en 
materia de empresas y derechos humanos puede aumentar el impacto que 
las OSC tienen en las políticas públicas (incluido el proceso del PNA) y en 
los casos relacionados con las empresas y los derechos humanos. Las redes 
o plataformas creadas para participar en el proceso del PNA deben seguir 
funcionando en el marco de su implementación. 

Participar en la aplicación y el seguimiento del PNA. Las OSC pueden ofrecer 
asistencia en la aplicación del PNA. Las OSC pueden supervisar el proceso de 
aplicación para garantizar que los titulares de derechos perciban los impactos. 
Esta información puede servir de apoyo a los mecanismos de seguimiento 
independientes y servir de base para futuras revisiones y ajustes del PNA.

Reforzar la integración del género en el trabajo de las OSC. Las OSC han 
avanzado en la integración de la perspectiva de género en su trabajo, pero 
se podrían dar más pasos para integrar la interseccionalidad. Esto es crucial 
en el contexto peruano, especialmente en lo que respecta a los pueblos 
indígenas y otras poblaciones vulnerables. Esto podría incluir la garantía 
de una conversación continua sobre el género, incluyendo a las mujeres 
como representantes principales o clave, y la integración de las dimensiones 
LGBTI en su trabajo. Reforzar el papel de la mini plataforma de género y 
derechos humanos es un siguiente paso que podría darse en el marco de la 
implementación del PNA.
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RECOMENDACIONES A LOS ACTORES INTERNACIONALES Y A LOS 
DONANTES/SOCIOS DE COOPERACIÓN

Aumentar las consultas con las OSC locales, otras partes interesadas 
y los titulares de derechos en el desarrollo de programas financiados 
por donantes. Los actores internacionales y los donantes deben seguir 
colaborando con las OSC, las partes interesadas y los titulares de derechos 
para conceptualizar y desarrollar programas financiados por los donantes 
que sean implementados por las OSC en el ámbito de las empresas y los 
derechos humanos. Esto garantizará que las OSC mantengan sus capacidades 
en materia de empresas y derechos humanos y trabajen para garantizar el 
respeto de los derechos humanos por parte de las empresas.

Proporcionar financiación a las plataformas de la sociedad civil. Los actores 
y donantes internacionales podrían proporcionar apoyo técnico y/o fondos 
para reforzar la participación de las OSC en el proceso del PNA a través de las 
plataformas existentes, incluida la mini plataforma sobre género y empresas y 
derechos humanos.
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7.4 CONCLUSIONES

Las OSC han desempeñado un papel fundamental en el proceso del PNA 
en Perú, incluido el desarrollo de la Evaluación Nacional de Línea Base. 
Las OSC tienen un gran margen para seguir destacando los retos sociales, 
medioambientales y de derechos humanos a los que se enfrentan las 
comunidades como consecuencia de las actividades empresariales. Esta 
información puede ayudar al Estado a comprender las necesidades de las 
comunidades y garantizar que las medidas que diseñe el Estado sean eficaces 
para satisfacer sus necesidades y. Sin embargo, se puede capacitar a las 
comunidades locales (junto con las OSC locales) para facilitar su participación 
directa en el proceso de aplicación del PNA.

Las OSC entrevistadas dan importancia a la comprensión y la comunicación 
sobre las empresas y los derechos humanos a través de los marcos de 
derechos humanos, incluidos los PRNU. Mantener estas capacidades es 
crucial para garantizar la participación efectiva de las OSC en el proceso del 
PNA, especialmente en la fase de aplicación y evaluación. Por lo tanto, el 
desarrollo continuo de capacidades es importante y debe ser apoyado por el 
Estado o a través de la cooperación internacional.

Las plataformas creadas por las OSC para coordinar la participación en el 
proceso del PNA han tenido éxito. Además, la mini plataforma sobre género y 
empresas y derechos humanos puede aportar una perspectiva de género más 
profunda en la adopción, aplicación y evaluación del PNA.

Con las elecciones presidenciales de 2021, las OSC y otros actores sociales, 
junto con las organizaciones empresariales y los actores internacionales, 
pueden ser claros en su deseo de continuar con el proceso del PNA para 
garantizar que las empresas y los derechos humanos sigan siendo una 
prioridad para el gobierno entrante. A esto se suma la fortaleza normativa del 
PNA, el cual fue adoptado mediante Decreto Supremo y por tanto seguirá 
vigente pese al cambio de gobierno.  
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