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“SOCIOS”
XI ENCUENTRO: EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS

¿PODEMOS GANAR RESPONSABLEMENTE?

PROGRAMA PRELIMINAR

Lunes 15 de junio

4:45 p.m. a 5:00 p.m. Antesala de acto inaugural - Co-
reografía “Ventrílocuo” (fragmento). Jardín del Depar-
tamento de Humanidades e ingreso al auditorio de Hu-
manidades.

Pieza de danza contemporánea que busca 
ilustrar la despersonalización a la que se em-
puja a los trabajadores en algunos ambien-
tes laborales y la extrema competencia que 
muchas empresas generan para incrementar 
el rendimiento. Intérpretes: Margot Lozano, 
Christian Olivares, Lorna Ortiz Adoum, Carola 
Robles, José Alejandro Ruiz Subauste, Cris-
tina Velarde; profesores de la Especialidad 
de Danza de la Facultad de Artes Escénicas 
PUCP. Dirección general: Mirella Carbone, 
Coordinadora de la Especialidad de Danza de 
la Facultad de Artes Escénicas PUCP.



5:00 p.m. a 6:30 p.m. Acto inaugural - Ceremonia de 
homenaje a empresas sociales comprometidas con 
la defensa y promoción de los derechos humanos y 
la responsabilidad social. Auditorio de Humanidades. 
(IDEHPUCP)

 > Laboratoria
 > Empana Combi
 > YAQUA

6:45 p.m. a 8:45 p.m. Conferencia magistral  “Desafíos 
en la implementación de los Principios Orientadores 
de Derechos Humanos y Empresas de la ONU”, a car-
go del Dr. Rajiv Maher, asesor senior del Instituto Da-
nés de Derechos Humanos y Empresas. Comentarios: 
Elizabeth Salmón, directora del IDEHPUCP y Martín 
Beaumont, presidente de la Comisión de Gobierno de 
la Facultad de Gestión y Alta Dirección Auditorio de 
Humanidades. (IDEHPUCP).

LU
N

ES
M

AR
TE

S
JU

EV
ES

VI
ER

N
ES

RE
SE

Ñ
AS

M
IÉ

RC
OL

ES



 Martes 16 de junio

 > 1:00 p.m. Inauguración de la Feria de Organizacio-
nes Sociales: Presentación de danza inclusiva a 
cargo de Kinesfera Danza.  Jardín frente al Come-
dor Central PUCP.

Danza que presenta una oportunidad de inter-
cambiar movimiento y pensamiento para cons-
truir  a través de movimientos coreográficos un 
encuentro con la singularidad y la diversidad. 

 > 4:00 p.m. a 6:00 p.m. Taller “Empresas y Dere-
chos Humanos: Buenas prácticas de gestión”. 
Aula L-306 Facultad de Estudios Generales Letras. 
(Perú 2021).

Tras una breve introducción de las bases de 
la gestión empresarial en materia de derechos 
humanos, se guiará a los participantes a tra-
vés de casos de estudio, analizando los crite-
rios necesarios para una gestión exitosa de los 
derechos humanos por parte de las empresas. 
Expositora: Adriana Quirós Carranza, gerente 
de Investigación y Desarrollo de Perú 2021.

 > 5:00 p.m. a 6:45 p.m. Seminario “La responsabili-
dad de las empresas frente a los derechos huma-
nos y el medio ambiente”, primera sesión. Audito-
rio de Humanidades (Centro de Políticas Públicas 
y Derechos Humanos” EQUIDAD).



El seminario reflexionará en torno a las impli-
cancias de la relación entre la responsabilidad 
social de las empresas y los derechos humanos 
y el medio ambiente. Ponentes: Rajiv Maher, 
asesor senior del Instituto Danés de Derechos 
Humanos y Empresas; y Javier Mujica, miem-
bro de EQUIDAD y encargado de misiones de 
investigación de la Federación Internacional 
de Derechos Humanos (FIDH).

 > 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Conversatorio: “Gestión de la 
diversidad cultural en la empresa pública y priva-
da”. Auditorio de Estudios Generales Letras. (Di-
rección de Diversidad Cultural y Eliminación de la 
Discriminación Racial, Ministerio de Cultura).

Se brindarán las definiciones acerca de los di-
ferentes conceptos que se manejan como parte 
esencial en la gestión de la diversidad cultural. 
Asimismo, se abordará el enfoque hacia adentro 
traducido en los recursos humanos, comunica-
ción interna, cultura organizacional; y el enfoque 
hacia afuera, es decir, el servicio brindado, la 
relación con usuarios, protocolos de atención, 
entre otros. Además, se expondrá pasos para 
aplicar una gestión considerando la diversidad 
cultural y algunos casos importantes en el ám-
bito nacional.  Expositores: Aldo Gomero, psicó-
logo social especialista del VMI, y Alonso Santa 
Cruz,  antropólogo especialista del VMI.

 > 7:00 p.m. a 9:00 p.m. Conferencia: “Cuatro enfo-
ques de la Responsabilidad Social: Principales 
avances”. Auditorio de Humanidades. (Maestría en 
Derecho de la Empresa de la PUCP).
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Se analizará el rol social del derecho y los 
abogados en los casos de la “responsabilidad 
social empresarial” y el “sistema pro bono”. 
En estos ámbitos el enfoque de los derechos 
humanos es un criterio que permite desarro-
llar estándares éticos y jurídicos. Posibles 
panelistas: Felipe Gamboa, abogado por la 
PUCP, asociado del área laboral de Miranda & 
Amado y coordinador Pro Bono en la Alianza 
Pro Bono; José Luis Rosales Lassús, sociólo-
go, docente e investigador del Departamento 
de Ciencias Sociales de la PUCP, asistente de 
Dirección en la Dirección Académica de Res-
ponsabilidad Social de la PUCP; Cecilia Ri-
zo-Patrón, docente de la Maestría de Derecho 
de la Empresa de la PUCP, gerente de Direc-
ción Sostenible en Perú 2021; Astrid Cornejo, 
docente en CENTRUM Católica, experta en 
Responsabilidad Social Empresarial. 

Miércoles 17 de junio

 > 1:00 p.m.  Presentación lúdico-creativa: “Te cuento 
que me reciclo” con Maite Cortez, narra-coach, cuenta 
cuentos y terapeuta de artes expresivas, presidenta y 
fundadora de FORMARTE. Feria de Organizaciones 
Sociales, Jardín frente al Comedor Central PUCP.

Presentación lúdico creativa en la que se 
apuesta por motivar la aplicación de la regla de 
las tres “r”, en el fortalecimiento de las propias 
competencias como estudiante y futuro profe-
sional: reducir lo que no aporta, reutilizar lo que 
funciona, reciclar lo que se puede mejorar.



 > 2:00 p.m. a 3:30 p.m.  Mesa de discusión “El rol de 
las empresas en el desarrollo sostenible del país. 
Más allá del volumen de negocios”. Aula L-306. 
Facultad de Estudios Generales Letras. (Proyecto 
Perú Ankawa)

Se analizarán los patrones que permiten a las 
empresas no sólo contribuir al desarrollo de la 
sociedad a través de la generación de rique-
zas sino también la plena efectividad de los 
derechos humanos. Panelistas: Amilcar Ro-
mero, abogado y presidente de Proyecto Perú 
Ankawa; Karenina Tapia, abogada y asesora 
del Ministerio de Agronomía y Renato Sotelo, 
abogado y docente universitario.

 > 4:00 p.m. a 5:45 p.m. Cuentoferencia “Ética en 3D y 
Derechos Humanos” a cargo de François Vallaeys, 
profesor del Departamento Académico de Ciencias 
de la Gestión. Auditorio de Estudios Generales Le-
tras. (Departamento de Ciencias de la Gestión).

La promoción de los derechos humanos es una 
tarea permanente que se vincula tanto con la 
razón como con el corazón de las personas. 
Por eso, es importante articular una reflexión in-
telectual con una propuesta estética a propósi-
to de esta ética que no es espontánea, puesto 
que no trata sobre el amar al prójimo sino el 
respetar al lejano, ese lejano ciudadano atro-
pellado en sus derechos o incluso ese ciuda-
dano, más lejano aún, de la generación futura, 
golpeado por el atropello a la biósfera de hoy.

JU
EV

ES
VI

ER
N

ES
RE

SE
Ñ

AS
M

IÉ
RC

OL
ES



 > 5:00 p.m. a 6:45 p.m. Seminario “La responsabili-
dad de las empresas frente a los derechos huma-
nos y el medio ambiente”, segunda sesión. Audito-
rio de Humanidades (Centro de Políticas Públicas 
y Derechos Humanos - EQUIDAD).

Se continuará el diálogo respecto a la temáti-
ca propuesta por la institución. Ponentes: Juan 
Ramón del Páramo Argüelles, director del Ins-
tituto de Resolución de Conflictos de la Univer-
sidad de Castilla La Mancha (UCLM); y Yaiza 
Campanario Baqué, miembro del programa de 
Políticas Públicas y Derechos de los Pueblos 
Indígenas de EQUIDAD. 

 > 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Conferencia: “El Programa Perú 
Responsable del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, pionero en el sector público en generar polí-
ticas públicas en responsabilidad social empresarial 
generadora de derechos humanos”. Auditorio de Estu-
dios Generales Letras. (Programa Perú Responsable – 
Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo).

Se presentará la experiencia del programa Perú 
Responsable, pionero en trabajar desde el Esta-
do políticas públicas en Responsabilidad Social 
Empresarial con distintos grupos de interés (go-
bierno central, gobierno local, gobierno regional, 
cooperación internacional,  micro y pequeñas 
empresas, universidades, gremios empresaria-
les, etc.). Se presentará el resultado de encues-
tas realizadas a nivel nacional, se explicarán las 
políticas públicas que se están diseñando en el 
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sector trabajo y la propuesta nacional de Res-
ponsabilidad Social Empresarial con enfoque 
de derechos humanos. Posibles panelistas: Bal-
tazar Caravedo, presidente de SASE y director 
del Centro de Liderazgo de la Universidad del 
Pacífico; Fernando Villarán de la Puente*, exmi-
nistro de Trabajo y decano de la Facultad de In-
geniería de la Universidad Antonio Ruiz de Mon-
toya; Dedier Trebucq Representante Residente 
Adjunto PNUD; y Carlos Anderson, expresiden-
te del Consejo Directivo del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

 > 7:10 p.m. a 9:00 p.m. Conferencia magistral: “Los De-
rechos Humanos en el quehacer de la empresa: im-
plementación de los principios rectores de Naciones 
Unidas y las tendencias internacionales en los tres 
pilares” a cargo de Luis Fernando de Angulo, direc-
tor ejecutivo del Centro Regional de Empresas y Em-
prendimientos Responsables. Comentarios: Gusta-
vo Zambrano, investigador del IDEHPUCP y profesor 
del Departamento de Derecho de la PUCP y Adriana 
Quirós, gerente de Investigación y Desarrollo en Perú 
2021. Auditorio de Humanidades. (IDEHPUCP).

Jueves 18 de junio

JUEVES CULTURAL

 > 12:00 p.m. a 2:00 p.m. Concierto de rock a cargo 
del grupo GAIA. Feria de Organizaciones Sociales.  
Jardín frente al Comedor Central PUCP.



 > 3:00 p.m.  Actividad: “Crea tu polo” a cargo de la Espe-
cialidad de Grabado de la Facultad de Arte PUCP. Feria 
de Organizaciones Sociales.  Jardín frente al Comedor 
Central PUCP.

Profesores y a alumnos de la especialidad de 
Grabado dirigirán a quienes deseen partici-
par en la impresión de diseños especialmente 
creados para esta ocasión, utilizando las técni-
cas y materiales de serigrafía.  Actividad abier-
ta al público, lleva tu polo y acompáñanos.

 > 12:00 p.m. a 1:00 p.m. Webinar “Estudios de Impac-
to de las Empresas en los Derechos Humanos ¿Qué 
son y cómo se aplican? Aula L-412 Facultad de Es-
tudios Generales Letras (Departamento de Derecho)

La actividad busca introducir a los participantes 
en el conocimiento y uso de los Estudios de Im-
pacto en Derechos Humanos, como herramienta 
novedosa para la identificación de riesgos y opor-
tunidades, y el establecimiento de planes de cum-
plimiento de la obligación empresarial de respetar 
los derechos humanos en sus operaciones, tanto 
al interior de la empresa como en las comunida-
des donde actúa. Expositor: David Campana, con-
sultor en Responsabilidad Social, estándares labo-
rales y empresas y derechos humanos.

 > 4:00 p.m. a 6:00 p.m. Mesa de Discusión: “Dere-
chos humanos laborales”. Auditorio de Estudios 
Generales Letras (Departamento de Derecho).



La mesa de discusión estaría compuesta por re-
presentantes de empresas que han alcanzado 
la certificación SA8000 (Agrícola Athos; Danper 
Trujillo; Frank & Ricky, Lima Tours) y de las 3 em-
presas que están habilitadas para otorgar dicha 
certificación (SGS; Bureau Veritas; ALGI Perú), 
quiénes expondrán sus experiencias en el pro-
ceso de certificación y los resultados alcanza-
dos. Además, se contará con un panel con pro-
fesores del Departamento de Derecho para que 
formulen observaciones y preguntas. 

 > 4:00 p.m. a 6:00 p.m. Taller Vivencial: “Esclavitud 
Neoliberal: Oro del Infierno” Aula L-323. Facultad 
de Estudios Generales Letras (Departamento Aca-
démico de Ciencias de la Gestión)

Se creará un  espacio de vivencias y reflexión que 
permitirá desarrollar consciencia sobre el grave 
problema de la esclavitud contemporánea, y que, 
además, permitirá identificar desafíos personales e 
institucionales. Panelistas: Jorge Mendoza Wood-
man y Pedro Castellano-Masías, profesores del De-
partamento académico de Ciencias de la Gestión.

 > 5:00 p.m. a 6:45 p.m.  Conferencia: “La importancia 
de la salud frente a la productividad laboral” Audi-
torio Humanidades (Departamento Académico de 
Ciencias Administrativas).
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Se reflexionará sobre la necesidad de promo-
ver la salud como un derecho fundamental que 
influye en la productividad empresarial y cómo 
puede lograrse mediante una práctica como la 
reflexoterapia. Ponentes: Franklin Duarte, coor-
dinador del Departamento de Ciencias Admi-
nistrativas de la PUCP; Jeanne Cattin Hennet, 
Directora del Centro de Reflexoterapia Hnas. 
De San Pablo de Chartres; Rodolfo Bejarano, 
gerente general de Corporación Ximesa S.A.C.

 > 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Taller: “Empresas extractivas, 
seguridad y respeto a los derechos humanos: imple-
mentación práctica de los Principios Voluntarios”. Au-
ditorio de Estudios Generales Letras. (SOCIOS PERÚ).

El taller busca informar sobre los Principios 
Voluntarios de Seguridad y Derechos Huma-
nos y su implementación a través de ejercicios 
prácticos. Facilitador: Julio Martinez, Director 
de Innovación Social de Socios Perú

 > 7:00 p.m. a 9:00 p.m. Seminario: Mesa: “Industrias ex-
tractivas y defensores de derechos humanos en el Perú. 
Perspectivas y experiencias”. Auditorio de Humanida-
des. (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos).

Se abordará el rol de los derechos humanos 
en las industrias extractivas y su afectación 
en el Perú; desde las experiencias de la Coor-
dinadora Nacional de Derechos Humanos, la 
Red Muqui y Grufides - Cajamarca, sus repre-
sentantes expondrán las diversas problemá-
ticas que han tenido en el desempeño de su 
labor de defensa de los derechos humanos 



frente a la actividad de las industrias extracti-
vas. Expositores: Rocío Silva Santisteban, Se-
cretaria Ejecutiva de la CNDH; Javier Jancke, 
representante de la Red Muqui y Mirtha Vás-
quez, abogada de Grufides.

Viernes 19 de junio

 > 3:00 p.m. a 5:00 p.m. Conversatorio “Empresas y 
Derechos Humanos desde la ética en ingeniería”. 
Auditorio de Estudios Generales Letras. (Facultad 
de Ciencias e Ingeniería).

Los profesores de los cursos de ética de las 
distintas carreras de la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería presentarán los temas que desarro-
llan en relación con las empresas y los dere-
chos humanos. Expositores: César Huapaya, 
Mg. en Ingeniería Civil y docente de la sección 
Ingeniería Civil del Dpto. de Ingeniería; César 
Mendoza, Mg. en Filosofía y docente de la 
sección Electricidad y Electrónica del Dpto. de 
Ingeniería; Carlos Romero, Mg. en Administra-
ción y docente de la sección Ingeniería Indus-
trial del Dpto. de Ingeniería; Luis Ríos, Mg. en 
Informática y docente de la sección Ingeniería 
Informática del Dpto. de Ingeniería; Javier Ta-
mashiro, Ing. Mecánico y docente de la sec-
ción Mecánica del Dpto. de Ingeniería; y
Víctor Álvarez, Abogado y docente de la sec-
ción Ingeniería de Telecomunicaciones del 
Dpto. de Ingeniería. 
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Actividades permanentes:

 > Feria de Organizaciones Sociales. Del martes 16 al 
viernes 19 de septiembre en el jardín frente al Come-
dor Central de la PUCP, participan 15 instituciones de 
la sociedad civil, Estado e internacionales.

 > Exposición Fotográfica “La Rinconada” del fotógrafo 
Omar Lucas. La Rinconada es una muestra fotográfica que 
intenta ilustrar cómo es que conviven la pobreza extrema y 
la minería informal en el departamento de Puno.  De los 50 
mil habitantes de la Rinconada, alrededor de 40 mil viven 
del trabajo artesanal e informal de las minas. Allí se produ-
ce entre 2 y 10 toneladas de oro al año, cantidad que en el 
mercado formal tendría un costo de cerca de 300 millones 
de dólares. Paradójicamente, su población vive en extrema 
pobreza, hacinada y carentes de servicios básicos.

Reseñas invitados internacionales

 > Rajiv Maher 

Doctor en administración de la Universidad de Cranfield, Reino Unido, 
Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente de la Universi-
dad Católica de Chile y licenciado de Leeds Metropolitan en Dirección 
de Turismo Sustentable. Su investigación de doctorado trató sobre las 
diversas influencias en las posturas que adoptan los miembros de co-
munidades en Brasil y Chile frente a proyectos mineros. 

Ha desarrollado investigaciones y asesorías de temas vinculados a la 
RSE, desarrollo sustentable y derechos humanos. Es asesor senior en 
el Instituto Danés de Derechos Humanos, en el departamento de De-
sarrollo y Derechos Humanos.  Es consejero en empresas mineras y 
petroleras transnacionales en temas de impactos a los derechos huma-
nos.  Cuenta con amplia experiencia como consultor en la IFC (grupo 
del Banco Mundial), el PNUMA y otras organizaciones no gubernamen-
tales de América Latina. 
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 > Luis Fernando De Angulo

Ingeniero Civil por la Universidad de los Andes y ha sido becario del Wea-
therhead Center for International Affairs de la Universidad de Harvard. 

Consultor empresarial en sostenibilidad y derechos humanos. Director 
ejecutivo del Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Respon-
sables, fundador y gerente general de Gestión Responsable, miembro 
del directorio del Institute for Human Rights and Business y del Instituto 
de Petróleo, Minería y Gas, así como consultor de diversas instituciones. 

Como director de Responsabilidad Social Empresarial de Occidental Pe-
troleum Corporation participó como responsable de la implementación de 
la política de derechos humanos de la referida empresa. También se invo-
lucro con los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos. 

 > Juan Ramón de Páramo Argüelles. 

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Decano 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UCLM. Director 
del Instituto de Resolución de Conflictos de la UCLM. Catedrático de 
Filosofía del Derecho. 

Experto en Dirección y gestión universitaria, Derechos Humanos y reso-
lución de conflictos. En la actualidad su trabajo se centra sobre temas 
relacionados con los procesos de argumentación y negociación en la 
resolución de conflictos. Es Catedrático de Filosofía del Derecho de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del campus de Ciudad Real 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, y Presidente del Consejo Eje-
cutivo de la Fundación de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

 > Yaizha Campanario Baqué

Es politóloga, con maestría en cooperación internacional para el desarrollo 
y experiencia profesional en la rama de derechos de pueblos indígenas. 

Ha sido investigadora en el Instituto Universitario de Desarrollo y Coo-
peración de la Universidad Complutense de Madrid, como parte del 
equipo de investigación en materia de Democracia y Derechos Huma-
nos. Posteriormente trabajó como responsable de la Unidad de Pue-
blos Indígenas e Interculturalidad de la Oficina Técnica de la Agencia 
Española de Cooperación en Bolivia, La Paz.

Especializada en materia de enfoque de derechos de pueblos indíge-
nas y políticas públicas, en la actualidad es la responsable de la línea 
de políticas públicas, derechos humanos y pueblos indígenas del Pro-
grama Indígena de Perú EQUIDAD.



idehpucp.pucp.edu.pe


