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Empleo Agro – Minero:
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Abogada socia en Perú



Su fin:

Conciliar  intereses 
con valores y 
demandas sociales

Ciudadanía 
corporativa global

Dialogo social, 
rendición cuentas, 
transparencia.

No obligatorio

1999

2000 – 2015   Alianza mundial
189 Estados se comprometen a eliminar la pobreza extrema al 2015, 

entre otros 07 objetivos y 21 metas

Alcanza fundamentalmente a LOS ESTADOS
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QUÉ SON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE?
2015 – 2030

Son un llamado universal a los Gobiernos, las empresas y la sociedad civil en
general para poner fin a la pobreza, proteger el ambiente y garantizar que
todas las personas gocen de una vida con paz y prosperidad. Agenda inclusiva
de colaboración y pragmatismo (Agenda 2030). Ejes centrales: erradicar
pobreza extrema, combatir la injusticia y desigualdad y solucionar cambio
climático

169 Metas
Más de 200 
indicadores



▪ Aclaran las 

responsabilidades 

de las empresas en 

relación con los 

derechos humanos

• Estándares 

influyentes para 

prevenir y hacer 

frente el riesgo de 

las actividades 

empresariales que 

tengan impactos 

negativos sobre los 

derechos humanos

PRINCIPIOS 

RECTORES 

SOBRE 

EMPRESAS Y 

DERECHOS 

HUMANOS  

(2011)
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EMPRESAS PERUANAS Y CÓMO AVANZAN EN LA SOSTENIBILIDAD

Actitud proactiva hacia una conducta empresarial responsable como 

componente estratégico de las organizaciones

• Incorporación voluntaria de 
estándares internacionales (PG,PR, 
ISO). Factor de diferenciación y 
competitividad

• Gestión de riesgos = valor 
organizacional esperado

Medidas auto 

regulatorias que 

expresan una CER

• Supervisión y reportes 

• Premios, reconocimientos o asumir 
compromisos internacionales

• Requerimiento como acceso al 
financiamiento u otros (Res.SBS 1928-
2015)

Mecanismos 

externos que 

impulsan a 

materializar una CER



121

Empresas 

adscritas Pacto 

Global

2003 - 2017

3.5
4

11.5

14

36

%

Agrario Banca,seguros, AFP

Extractivo Industriales

Servicios Otros

106

Empresas publican 

GRI

2014 - 2017

3.5
5.4

9.5

23

28

%

Agricultura
Alimentos y bebidas
Servicios financieros
Construcción

MEDIDAS AUTO REGULATORIAS
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Mecanismos de Supervisión y 

Reporte BVL

-público-

▪ Reportes de  Sostenibilidad 

Corporativa

▪ Reportes de cumplimiento de Buen 

Gobierno Corporativo

Distintivos, premios y 

reconocimientos

-privado / público-

▪ PERÚ 2021 (privado): Distintivo 

“Empresa socialmente responsable 

ESR”

▪ MINTRA (público): Concurso de Buenas 

Prácticas Laborales

▪ MIMP (público): Reconocimiento 

empresa segura libre de violencia y 

discriminación contra la mujer

Mecanismos externos

212

Empresas 

presentaron RSC a 
la SVM 

42%

Estándar 

(PG, ISO, 
PREDH)  

55%

Cuenta con 

políticas 
ambientales

45%

Cuenta con 

políticas de 

relaciones 
comunitarias

CADENAS DE SUMINISTRO

78% Extractivas

63%  Consumo

56%  Industrial

50%  Servicios /AFP

40% Banca

97

Empresas con 

distintivo 

“ESR”

2011 - 2017

65

Empresas 

ganadoras del 

concurso 

“BPL”

2010 - 2016

53

Empresas 

reconocidas con 

el Sello “Empresa 

Segura LVyD”

2013 - 2017
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SINERGIAS AGRO –MINERAS SUSTENTABLES

ODS Minería Agricultura

Obj.2: Seguridad

Alimentaria / Agro sostenible

X

Obj.6: Garantizar

disponibilid del agua y
gestión sostenible

X X

Obj.7: Garantiza acceso a

energía asequible y segura

X

Obj.8: Promover empleo

pleno, trabajo decente y
eliminar trabajo infantil

X X

Obj.9: Infraestructura e

industrialización inclusiva

X X

Obj.12: Consumo y

producción sostenibles

X X

Obj.13: Combate al cambio

climático

X

Obj.14: Uso ecosistemas

terrestre, frenar
desertificación y degradación
de tierras

X X

7 6

SINERGIAS MINERIA y AGRICULTURA 

ODS

SINERGIAS EMPLEO MINERIA y 

AGRICULTURA 



12

ODS 8
MINERÍA / AGRO

Igualdad y no 
discriminacion

MINERIA Y AGRO: Empleo y  perspectivas

GARANTIZAR LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES 

Y MUJERES PARA EL EMPLEO

APLICAR LA PERSPECTIVA DE 
GENERO A TODO LO LARGO DE LA 

CADENA DE VALOR

MEDIDAS

1. Aumento de la contratación 
laboral de mujeres

2. Igualdad de remuneraciones: 
Cumplimiento Ley   30709 
Aprobar cuadros de categoría y 
funciones

3. Incremento de mujeres en 
cargos de supervisión, jefatura 
y liderazgo de equipos

4. Horarios flexibles para fines 
operativos minero – agrarios

5. Contar con planes de 
capacitación en igualdad de 
oportunidades, incluso sobre 
labores «roles masculinos»

6. Tratamiento equitativo 
mujeres – hombres sobre la 
maternidad y paternidad

7. Políticas de ascenso y 
desarrollo sin discriminación

MEDIDAS

1. Incluir mujeres y hombres en 
las negociaciones

2. Elaborar material promocional 
y visual de las empresas con 
enfoque de igualdad

3. Promover la presencia de 
mujeres en espacios 
culturalmente masculinos

4. Impulsar charlas de 
capacitación a operarios, 
colaboradores, líderes de 
equipo, proveedores, sub 
contratistas, transportistas y 
comunidades (hacia hombres y  
niños)

5. Incluir en los contratos de 
suministro con proveedores 
compromisos de enfoque de 
igualdad y respeto de derechos 
fundamentales

6. Realización de auditorias 
periódicas cumplimiento

EFECTO MULTIPLICADOR
✓ En proyectos de inversión social: incluir a 

mujeres  y hombres para el logro de 
resultados en el tiempo

✓ Becas de estudio emprendimiento: incluir a 
mujeres y hombres para superar pobreza 
vía emprendimiento. Apertura de mercados

✓ Vigilancia contra la violencia: La violencia 
contra las mujeres  genera pérdidas econ y 
productivas, en adición a  contribuir con el 
clima de tensión social
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ODS 8
MINERÍA / AGRO Y  
EMPLEO DECENTE

MINERIA Y AGRO: Empleo y  perspectivas

BRINDAR EMPLEO DECENTE, 

PLENO Y PRODUCTIVO
PONER FIN AL TRABAJO INFANTIL

MEDIDAS

1. Capacitación a jóvenes para inserción 
en labores técnicas y operativas

2. Programas sociales: brinden oferta 
educativa acorde al mercado laboral

3. Apoyo a jóvenes emprendedores

MEDIDAS

1. Políticas empresariales que pongan 
acento prevención, sensibilizar, represión 
y protección. Prohibición de niños en 
minas. Inversión en colegios

2. Incorporarlo en la gestión de riesgos
3. Centros de atención y cuidado en zonas 

de cosecha
4. Servicios de salud, estadía y generación 

de conciencia de familias 
5. Red de empresas agro – mineras por la 

erradicación. Sinergias

ERRADICAR TRABAJO FORZOSO, 

FORMAS DE ESCLAVITUD Y TRATA

MEDIDAS

1. Comencemos aprobando políticas 
laborales de no discriminación 

2. Contratación de mano de obra local.
3. Impulsar buenas practicas de salud y 

seguridad en el trabajo
4. Formación para la empleabilidad local
5. Impulsar empresas sostenibles locales 

para la generación de empleo decente

REDUCIR LA TASA DE 

DESEMPLEO JUVENIL

MEDIDAS

1. Contratos, acuerdos  empresas con 
proveedores /suministro Tolerancia 0. 
Códigos de conducta, exigencia a 
proveedores capacitar su cadena de valor

2. Charlas de capacitación sobre leyes 
laborales juveniles y alcances penales

3. Sistemas de evaluación y monitoreo 
efectivas

Promover el rol de las empresas como líderes para 

el logro de la transformación de realidades y 

generación de oportunidades
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EFECTO MULTIPLICADOR

✓ CREAR CONCIENCIA. Buenas prácticas laborales crea mayor productividad,  
compromiso  y mejora en la competitividad

✓ INFANCIA es el presente y futuro. Invertir en la infancia es mejorar la sociedad. 
Para su eficacia, se requiere un trabajo integrado entre empresas y Estado

✓ Velar por los derechos fundamentales del trabajo, es la esencia en toda 
estrategia de sustentabilidad de una empresa

✓ TEMA PENDIENTE: Cadenas de suministro y economía informal

Promover el rol de las empresas como líderes para el logro de la 

transformación de realidades y generación de oportunidades
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OBJETIVO: Una estrategia centrada para abordar los problemas más sensibles y difíciles relacionados al Objetivo 8 de los ODS: Erradicar las 
peores formas de trabajo infantil ; y, el trabajo forzoso, esclavitud moderna o trata

ALIADOS:  Gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores, los organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones 
regionales, los socios para el desarrollo, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, la comunidad académica, los expertos, los
medios de comunicación y otros actores, con el fin de apoyar el logro de la Meta 8.7.

METAS:  Lograr una reducción considerable del número de personas que se encuentran atrapadas en situación de trabajo infantil y trabajo 
forzoso, a través de:
• una mayor concienciación a escala mundial acerca del problema y de las soluciones;
• una defensa específica del compromiso de alto nivel;
• una mayor eficacia de las políticas y planes de acción, incluida una mayor focalización en la prevención;
• una acción coherente y coordinada a nivel nacional, regional y mundial;
• una mejor coordinación, supervisión e intercambio de conocimientos;
• un mayor apoyo a iniciativas nuevas e innovadoras, y
• la creación de un mecanismo de financiamiento mundial
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RED COLOMBIANA DE ERRADICACION DE TRABAJO
INFANTIL, alianza público-privada cuyo objetivo es
contribuir a la prevención y erradicación del trabajo
infantil en sus peores formas en las empresas, sus
cadenas de suministro y áreas de influencia.

Generan dentro de las organizaciones, cadenas de
valor que permitan la implementación de
programas, estrategias, o proyectos que permitan la
prevención y erradicación del trabajo infantil; estas
empresas pertenecen a diferentes sectores
económicos (industria, comercio y agrícola

LA RED DE EMPRESAS PARA LA ERRADICACION DE
TRABAJO INFANTIL, es una alianza pública-privada
comprometida con la gestión de la política pública de
prevención y erradicación del trabajo infantil y protección
del trabajo adolescente, mediante la cual el sector
empresario se integra a la instancia de gestión de la
política pública. Buscan:
▪ Sensibilizar
▪ Hacer efectivas las iniciativas de RSE
▪ Brindar apoyo y asistencia técnica a planes, programas,

y proyectos de prevención y erradicación del trabajo
infantil y protección del trabajo adolescente, no sólo
en el interior de cada empresa participante sino
también en sus cadenas de valor

COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL y el Proyecto Semilla

Es una instancia de coordinación Multisectorial de Instituciones Públicas y Privadas sin fines de lucro que viene trabajando
intensamente actividades a favor de la prevención y erradicación del trabajo infantil, creada el año 2003.

El proyecto Semilla, es el primer proyecto piloto del CPETI para fortalecerlas capacidades institucionales para enfrentar el problema del
trabajo infantil y desarrollar capacidades en los funcionarios responsables de la formulación e impulso de políticas.
Adicionalmente, el Proyecto genera información sobre trabajo agrícola familiar que se combina con las labores domésticas. A fin de
generar evidencia para la formulación de Políticas Públicas, el Proyecto también implementa proyectos en tres regiones, con
estrategias de educación, producción y sensibilización. Logros:
a) Suscribe acuerdos con diversas municipalidades del país. Ordenanzas con enfoque de erradicación de trabajo infantil
b) Impulsa programas de capacitación de jóvenes, selecciona centros de capacitación. Implementa programas de nivelación de

a) Rezago escolar.
c) Ha logrado crear una cadena agrícola libre de trabajo infantil (Villa Rica cafetaleros)
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1. Se requiere que el Estado realice mayores y mejores esfuerzos para
reducir la economía informal y una articulación descentralizada efectiva

INSTITUCIONALIDAD

2. Las empresas tienen una tendencia activa importante para evidenciar
su compromiso por una CER. Los mecanismos obligatorios no resultan

positivos

3. Se requiere emular experiencias internacionales en las que el
empresariado y el Estado impulsan PNA para los PREDH y dotación de

estímulos.

4. Se requiere efectuar un diagnostico situacional a la fecha enfocado
estrictamente en la performance empresarial. Difusión continua y
espacios de concertación

¿CÓMO CONSOLIDAR UNA CULTURA DE LA CONDUCTA 
EMPRESARIAL RESPONSABLE?

REFLEXIONES 
FINALES


