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Es un espacio cuyos objetivos son conocer las principales prácticas, avances y perspectivas de
estas materias, compartir experiencias gerenciales y abordar las tendencias globales con pares
de la región.

Asistentes
Directivos del área de RSE y/o Sostenibilidad, de empresas con operaciones en América Latina y
el Caribe

Temas


Avances y retos del Estado Peruano en la gestión del diálogo
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14



Panorama Laboral en América Latina y el Caribe
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23
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Transparencia y la lucha contra la corrupción



Derechos Humanos y Empresa

Pacto Mundial
Lanzado en 2000, el Pacto Mundial es una iniciativa propuesta por las Naciones Unidas cuyo
objetivo es conseguir un compromiso voluntario de las entidades en responsabilidad social, por
medio de la implantación de Diez Principios basados en derechos humanos, estándares laborales,
medioambientales y anticorrupción.
Actualmente, es la iniciativa sobre responsabilidad corporativa con mayor número de adherentes:
más de 11,000 firmantes en 140 países y 100 Redes Locales a nivel mundial, de éstos, más de 2.000
adherentes pertenecen a las 12 redes establecidas en América Latina y el Caribe.
Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial de Naciones Unidas
Es una iniciativa liderada y apoyada por un grupo de empresas y organizaciones, que surge para
fortalecer el Pacto Mundial y sus Diez Principios como una estrategia para el desarrollo económico
y social. A partir de las condiciones y características regionales, sus objetivos se enfocan en la
generación de ideas y herramientas, la competitividad, las redes locales y la responsabilidad social.
Al día de hoy, los socios del centro son: grupo argos, bavaria, bolívar, cerrejón, grupo energía
de bogotá, isa, nutresa, telefónica, andesco, andi y pnud; entidades con operaciones en América
Latina y el Caribe, líderes en los esfuerzos para hacer de esta región, una referencia en la
implementación de los Diez Principios.

Formato
Modelo Chatham House Rule1 para facilitar una discusión franca y abierta.

Metodología para los paneles
Diálogo cerrado: evento por invitación. La conversación con los expertos sobre los temas
señalados se realizará a través de la siguiente metodología:


Definición el tema



Panorama general



Conclusiones



Conversación

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas - CONFIEP,
Es la organización de empleadores cúpula del Perú. Representa al sector empresarial peruano en
instancias locales e internacionales. Desde hace diez años viene asumiendo la Secretaría Técnica de
la Red del Pacto Mundial en el Perú.
Red Pacto Mundial en el Perú
Proporciona una plataforma para la acción empresarial para avanzar en la interiorización de los 10
Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. En el marco de los ODS, la Red Local tiene un
rol clave para facilitar a las empresas el acceso al conocimiento y su contribución a las metas país a
través del diálogo sobre políticas nacionales y participación en proyectos conjuntos.
2

1

Los participantes pueden utilizar la información que reciben. No se puede revelar la identidad/afiliación de los

oradores, ni de ningún otro participante.
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Programa

Desarrollo del diálogo

Moderadora
‐ Diana Chávez, Directora Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas
Relator
‐ José Luis Altamiza, Punto Focal Red Pacto Mundial Perú

Sesión apertura

Apertura
‐ Maria del Carmen Sacasa de Ventura, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones
Unidas y Representante Residente del PNUD en el Perú
‐ Cayetana Aljovin, Vicepresidenta Ejecutiva de la CONFIEP

Por otra parte, Maria del Carmen Sacasa de Ventura, Coordinadora Residente del Sistema de las
Naciones Unidas y Representante Residente del PNUD en el Perú, destacó que desean trabajar
con varios sectores para saber dónde estamos, cuáles son los vacíos y donde le toca a cada
sector asumir responsabilidades, además menciona que se debe mejorar la relación directa
entre los jóvenes que salen de la universidad y el tipo de profesionales que necesita el país,
debe haber un diálogo directo para mejorar esto.

Avances y retos del Estado Peruano en la gestión del diálogo
‐ Henry José Ávila, Jefe Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad Presidencia del Consejo de
Ministros
Panorama Laboral en América Latina y el Caribe
‐ Julio Gamero, Especialista de Empleo de la Oficina de la OIT para los Países Andinos
Transparencia y la lucha contra la corrupción
‐ Fuad Khoury, Contralor General de la República
Los ODS y la Agenda Global 2030
‐ María Eugenia Mujica, Especialista de Programa del PNUD – Perú
Derechos Humanos y Empresas
‐ Diana Chávez, Presidenta 4to Foro Anual de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos
Humanos
La implementación de los ODS por el sector privado
‐ Magdalena Morales, Directora de Desarrollo Sostenible y Reputación Corporativa de Unión
de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.
‐ Ofelia Harten, Gerente de Responsabilidad Corporativa de Sura Perú
‐ Rosario Arrisueño, Head of Country Sustainability Perú de ENEL
Cierre y conclusiones
‐ María Jesús Hume, Presidente de AFP Integra
‐ Diego de la Torre, Presidente de la Red del Pacto Mundial Perú
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La Dra. Cayetana Aljovin, Vicepresidenta Ejecutiva de la CONFIEP dio la bienvenida al evento y
felicitó a la Red Local del Pacto Mundial Perú y al Centro Regional por esta iniciativa. Recuerda
que la CONFIEP alberga a la Red Local y está comprometida con esta iniciativa de Naciones
Unidas.

Avances y retos del Estado Peruano en la gestión del diálogo
Presentó un breve contexto, donde mencionó que existe una imagen del Perú como un país
altamente conflictivo y violento. El fenómeno de la conflictividad social es un asunto público
complejo y delicado. Según PNUD-2012 el Perú es un país con alta conflictividad y baja
radicalidad y violencia. Durante los últimos 20 años existe la tendencia a canalizar las demandas
sociales apelando a mecanismos distintos a los previstos en el marco legal. La conflictividad
social plantea un enorme desafío al Estado para desarrollar capacidades que permita gestionar
democráticamente los conflictos sociales y en el fondo solucionar problemas históricos.
De acuerdo al estudio “El Panorama de la Conflictividad Social”, en el período de 1995 a 2000,
correspondiente al segundo período del Presidente Alberto Fujimori, predominaron los
conflictos laborales y políticos, donde no tuvo ninguna respuesta institucional. En el período de
2001 a 2006, del gobierno del Presidente Alejandro Toledo, hubo conflictos laborales, conflictos
en torno a gobiernos locales, conflictos en torno a demarcación territorial y conflictos por
incumplimiento de promesas electorales, todo esto tuvo un enfoque de emergencia. Por
último, en el período del Presidente Alan García Pérez de 2007 a 2012, se presentaron conflictos
por actividades extractivas, expansión de inversiones en comunidades andinas y campesinas
con mucha pobreza y débil presencia del Estado, masiva entrega de concesiones, el boom de
los precios minerales alimenta la conflictividad social y el boom de los precios también alimenta
otro proceso inédito la minería ilegal e informal, todo esto tuvo un enfoque represivo.
En el 2012, se creó la Oficina con un nuevo enfoque de política de diálogo: comprender las
causas mas profundas de la conflictividad social, entender las causas y motivaciones y
desconfianza de los pueblos andinos y campesinos, disminuir la ausencia del Estado en las zonas
de desarrollo minero y mejorar la débil política de relacionamiento entre las empresas y las
comunidades. Donde además, se establece una nueva mirada y enfoque:

Tratar los conflictos privilegiando el dialogo

Mayor presencia del Estado.

Priorizar la estrategia de la prevención.

Exigir un nuevo enfoque en la política de relacionamiento entre la empresa y las
comunidades: sostenibilidad.

Mejorar la cultura política de los ciudadanos.
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Estrategias de intervención

Nueva política de relación entre las empresas y las comunidades; buscando la
sostenibilidad.

Nueva política de relación entre el Estado y las empresas; mejorando y fortaleciendo la
fiscalización.

Nueva política de relación entre el Estado y las comunidades: mejorando la cultura
política.

Mediano y largo plazo

Los países siguen dependiendo en exceso de las dinámicas de la economía mundial

Siguen haciendo falta motores endógenos

Persisten problemas de larga data: baja productividad, poca diversificación, baja
innovación, poco valor agregado, deficiencias en calidad y pertinencia de la educación.

Estrategia de Prevención

Sistema Nacional de Prevención y Gestión de los conflictos sociales.

Fortalecer las herramientas de la alertas y respuestas tempranas.

Implementar herramientas de Zonas de riegos.

Mapa de desarrollo socio económico.

Fondo económico para la inversión publica.

Gestión del dialogo y negociación: Mesas de Desarrollo, Mesas de Dialogo, Mesas
Técnicas y Comisiones Multisectoriales

Diálogo Social

Panorama Laboral en América Latina y el Caribe

Transparencia y la lucha contra la corrupción

El expositor invitado, empezó contando sobre el contexto económico regional, donde se
acentúa la desaceleración económica en la región, entre las causas externas de la
desaceleración destaca la evolución del precio de los commodities.

El Señor Contralor empezó su exposición con cifras de la corrupción en Perú, donde manifestó
que según cifras del Banco Mundial, la corrupción aumenta el costo de hacer negocios en un 10%
a nivel global y genera un sobrecosto a las contrataciones con el Estado en un 25%. Si se aplica
este porcentaje en nuestro país, estaríamos hablando de una pérdida estimada entre 10 a 11 mil
millones de soles por año.
Para evitar esto, se ha creado una estrategia de lucha contra la corrupción 360º, que se orienta
en 7 ejes:
1.
compromiso al más alto nivel
2.
Legislación integrada
3.
Gestión pública eficiente
4.
Sector privado decidido
5.
Educación en valores
6.
Transparencia y rendición de cuentas
7.
Control autónomo e independiente

A continuación mencionó el desempeño laboral en la región, donde mostró que la tasa de
desempleo a nivel nacional se incrementará de 6,2% en 2014 a 6,7% en 2015, donde existen
diferencias subregionales en los principales indicadores laborales, por ejemplo en la región Sur
de América la tasa de desocupación fue de 7,6%, mientras en Centroamérica fue más baja, de
4,8%.
Expuso varios fenómenos que se observan actualmente en la región:

Los jóvenes son afectados en mayor medida que los adultos por la desaceleración
económica.

El porcentaje de empleo asalariado se ha reducido y ha crecido el trabajo por cuenta
propia

Hasta el 2014 el empleo registrado aumentó y con ello, mejoró el empleo formal. El riesgo,
hoy, es su sostenibilidad.

Menor crecimiento de los salarios medios reales.

El impacto de la desaceleración 2011-2015 es mayor al de la crisis internacional 2008-2009.
Conclusión de política: Respuestas de corto y largo plazo
Corto plazo:

Medidas para mitigar impactos negativos y retornara la senda de crecimiento

Cuidar que los espacios fiscales restringidos no lleven a sacrificar los logros recientes en
materia de social y de empleo.
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Es tiempo de actuar con más ambición en estos temas.

El principal objetivo del diálogo social propiamente dicho es el de promover el logro de un
consenso y la participación democrática de los principales interlocutores presentes en el mundo
del trabajo. Las estructuras del diálogo social así como los procesos que se han desarrollado con
éxito han sido capaces de resolver importantes cuestiones de índole económica y social, han
alentado el buen gobierno, el progreso y la paz sociales, la estabilidad e impulsado el desarrollo
económico.

La sobreregulación como factor crítico para la corrupción
Perú ha retrocedido en los índices de competitividad pasando del lugar 65 en 2014 , al lugar 69
en 2015, de acuerdo al Ranking de competitividad global.
La excesiva regulación afecta la competitividad, donde Perú ocupa el puesto 133 de 140 países
en el indicador de sobrecarga regulatoria.
Problemas centrales de la sobreregulación:

Sobre abundancia de normas: existen cerca de 600 mil normas vigentes. Se ha calculado
que un ciudadano requeriría 10 años para leer toda la normativa.
(GacetaJurídica/Gutiérrez:2015).

No existe una revisión constante del “stock normativo” para determinar su derogación,
modificación o actualización.
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No se asignan recursos a las entidades para una adecuada implementación de las normas.
Débil análisis costo-beneficio de las normas: uso limitado de herramientas de análisis de
impacto regulatorio.
Existen leyes que tienen más de 4,500 días sin ser reglamentadas.









Recomendaciones para la mejora regulatoria:




Crear una política regulatoria nacional que oriente a las entidades para una adecuada
gestión de las normas.
Crear un órgano especializado de primer nivel encargado de garantizar el control de la
calidad de las normas emitidas por las entidades públicas (estándares de la OCDE)
Crear mecanismos de coordinación entre las entidades para identificar los problemas
transversales y garantizar coherencia evitando duplicidades.
Normar la obligatoriedad de realizar un Análisis de Impacto Regulatorio antes de emitir
nuevas normas.
Realizar una “tala normativa” para reducir el número de normas que han perdido vigencia
y evitar la aplicación de normas desfasadas.

Los países tienen el compromiso de cumplirla (apropiación nacional): responsabilidad
gubernamental.
Rol indispensable de empresas en logro de Agenda y de todos los objetivos de desarrollo
sostenible.
Implementación de la Agenda 2030 e implementación de principios y programas de la
OCDE: procesos entrelazados (no paralelos)

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

17 Objetivos (ODS) y 169 metas.

El punto de partida es el trabajo inacabado (el “unfinished business”) de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM).
Ejes de la Agenda 2030:

Rol de la empresa privada en la lucha contra la corrupción
El sector privado debe mejorar sus estándares éticos. En el indicador de comportamiento ético
de las empresas, que forma parte del Índice de Competitividad Global del WEF, el Perú ocupa el
puesto 106 de 140 países.
Las empresas deben estar decididas a no corromperse.
 Implementación de la Certificación de Integridad en las empresas (Business Compliance







Certification) y promover la adhesión de las empresas a mecanismos internacionales
(EITI,COST).
Las empresas deben contar con parámetros y estándares cada vez más exigentes de
integridad y rechazo al soborno.
Incorporar políticas anticorrupción en la RSE y el Gobierno Corporativo, adhiriéndose al Pacto
Global de la ONU.
Apoyar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el marco de la Convención
Anticohecho de la OCDE.
Publicitar y reconocer las buenas prácticas anticorrupción.
Denunciar los actos de soborno y extorsión.

Sector privado: Roles en la implementación y el seguimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible

Los ODS y la Agenda Global 2030
La Agenda 2030

Plan de Acción global para que las generaciones presentes y venideras vivan en un mundo
mejor con desarrollo sostenible, sobre la base de la prosperidad y la paz.

Desarrollo sostenible: integración de las dimensiones económica, social y ambiental del
desarrollo.

Erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones es indispensable para tener
desarrollo sostenible.

Acordada por los Gobiernos de todos los Estados miembros de la Asamblea General de la
ONU.
8
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Derechos Humanos y Empresas

Backus creó un programa llamado “Prosperar” donde incluye los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) que se basa en 5 ejes:

Los vínculos entre las empresas y los derechos humanos
La empresa desempeña un papel importante para contribuir positivamente a la sociedad, y que
esta contribución incluye la promoción y defensa de los derechos humanos. Es un hecho que las
empresas crean riqueza, empleo, y promueven la innovación y el desarrollo; son un pilar
fundamental de la economía y el comercio. Sin embargo, esta actividad a veces puede generar
efectos no deseados en las personas y en el Medio Ambiente.
En este sentido, hemos sido testigos de avances orientados a contrarrestar los daños
ocasionados y a posicionar la debida diligencia en este entorno. La aprobación de los Principios
Rectores ha sido un punto de inflexión al proporcionar, un marco común para la realización de
los derechos humanos en el mundo de los negocios.

1. Un mundo próspero: Aceleraremos el crecimiento y el desarrollo social mediante nuestras
cadenas de valor
2. Un mundo sociable: Queremos que la cerveza sea la elección natural para el bebedor
moderado y responsable.
3. Un mundo resistente: Aseguraremos los recursos compartidos del agua para nuestro
negocio y para las comunidades locales.
4. Un mundo limpio: Crearemos valor mediante la reducción de residuos de emisiones
5. Un mundo productivo: apoyaremos el uso responsable y sostenible de la tierra para cultivos
para la elaboración de cerveza

De esta forma, podemos decir que los Principios Rectores son un éxito porque son un tema
prioritario para un creciente número de Estados y para la comunidad empresarial. Si bien queda
aún largo camino por recorrer, muchas empresas ya han implementado los Principios Rectores y
tienen el compromiso un serio compromiso con la debida diligencia en la materia.
Asimismo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados recientemente enfatizan el vínculo
existente entre los derechos humanos y el desarrollo; tal y como el Pacto Mundial de Naciones
Unidas y la OIE, y otras, lo han afirmado recientemente en su declaración de apoyo a los
Principios Rectores y ODS.
Creo que hoy tenemos la visión, herramientas y voluntad para seguir profundizando en la
aplicación de los Principios Rectores y a partir de lo aprendido construir soluciones realistas en
tiempo y espacios.
Desde el Centro Regional para América y el Caribe en Apoyo al Pacto Mundial de Naciones
Unidas, iniciamos el año pasado un proceso de construcción de capacidades para un diálogo
intersectorial con Gobiernos, empresas y comunidades de pueblos indígenas en materia de
consulta previa.

La implementación de los ODS por el sector privado
Backus:

Sura Perú:
SURA es el Grupo #1 en Pensiones y líder en seguros, ahorro e inversión de Latinoamérica, con
más de 156 mil millones de dólares en activos administrados, 71 años de experiencia y la
confianza de más de 37 millones de clientes.

¿Cómo apoyará el Sector Privado las Metas Globales?
•Crecimiento incluyente y sostenible
•Soluciones financieramente auto sostenibles y a escala para la pobreza
•Proporcionadas mediante cadenas de valor y nuestro negocio central:
–Empleos decente,
–Proporcionar inversión
–Apoyo a políticas
–Empresas responsables
–Inversión en la comunidad
10
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Resumen de la implementación por parte de Sura de los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Objetivos 1, 4 y 8
- Programa de Educación Social y Financiera: Emprendiendo
- Programa Seguimos Emprendiendo
- Programa Escuelas Sostenibles
- Obras por impuestos
Objetivo 9
- Programa de Inversión responsable -PIR
El PIRes la Red Oficial Local de Soporte de los Principios de las Naciones Unidas para Inversión
Responsable (UNPRI) para América Latina.

‐ Apoyo a las comunidades locales también a través de la ONG Enel Cuorey la Fundación

Endesa
‐ Apoyo a las comunidades locales también a través de la ONG Enel Cuorey la Fundación

Endesa
‐ Informe de Sostenibilidad desde el 2003, preparado de acuerdo a la metodología GRI (GRI-

A+). Integración de la Sostenibilidad dentro del Informe Anual desde 2011
La sostenibilidad en el Plan estratégico de Enel

Objetivos 3, 5 y 10
- Programa de Salud Preventiva
- Programa de Equilibrio y Calidad de Vida
- Seguridad en el trabajo
- Línea ética
- Política de Relaciones Laborales
- Programa Intégrate “Una nueva experiencia de vida”
- Concurso de Cuentos Mi nieto y yo. SURA: integrando generaciones
Objetivos 7, 12, 13 y 15
- Medimos y neutralizamos nuestra Huella de Carbono en los Bosques de Alto Mayo–San Martín
- Somos signatarios y reportamos al Driving Sustainable Economies (CDP)
- Programa de Car Pooling
- Programa SURA Recicla
- Concurso “Reciclando para la Comunidad”
- Acción Verde
Retos en Sostenibilidad: objetivos del milenio ONU

Grupo Enel
Creación de valor compartido
‐ Miembro líder en las principales organizaciones internacionales para la Sostenibilidad tales
como la UN Global Compact LEAD
‐ Participación en el Directorio de UN Global Compact, en el Consejo Asesor de SE4All y en el
Directorio de CSR Europa
‐ Alcanzada la meta de reducción de CO2 para 2020 y definido públicamente un compromiso
hacia un objetivo aún más desafiante
‐ Presencia por 11º año consecutivo en el Índice de Sostenibilidad del Dow Jones (Mundo y
Europa) y en el FTSE4Good “Gold Class” en Sostenibilidad en Sustainability Yearbook 2015 de
Robeco SAM. Formar parte del STOXX Global ESG Leaders y del CDP Italia Climate Disclosure
Leadership 2014.
La creación de valor compartido: Transparencia, respeto por el medioambiente, respeto por la
gente, atención a las comunidades
‐ Iniciativas Internacionales de Sostenibilidad, tales como el programa “Enabling Electricity”
lanzado en Naciones Unidas, con más de 2,5 millones de personas beneficiadas.
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Participantes del Diálogo
Avances y retos del Estado Peruano en la gestión del diálogo

Expositores invitados

Henry José Ávila, Jefe Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad
Presidencia del Consejo de Ministros

Sesión de Apertura
Maria del Carmen Sacasa de Ventura, Coordinadora Residente del
Sistema de Naciones Unidas y Representante Residente del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Perú
(Nicaragua) ha sido designada por el Secretario General como Coordinadora
Residente del Sistema de Naciones Unidas y Representante Residente del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Perú a partir del
3 de agosto de 2015. La Sra. Sacasa ha sido funcionaria del Sistema de las
Naciones Unidas por más de una década. Graduada en Ciencias Sociales de la
Universidad Federal de Rio de Janeiro en Brasil, obtuvo su grado de Magister en
Planeación Urbana y Desarrollo Regional y su título de Arquitecta en la
Universidad Autónoma de Centroamérica en San José, Costa Rica. Desempeñó
funciones como Representante Residente Adjunta en México durante 4 años
(2011 -2015) y como Representante Residente a.i. de cara al proceso electoral.
Anteriormente sirvió como Directora de País Adjunta, durante 4 años, y
Directora de País a.i. en la Oficina del PNUD en Colombia.
Fue Directora del Área de Programas y Directora del Área de Gobernabilidad
Democrática del PNUD en Nicaragua. Dentro de su trayectoria también se
encuentra su participación en posiciones de coordinación, en Programas como
Capacidad 21 del PNUD, y de dirección en instancias multisectoriales como el
Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, adscrito a la Presidencia de la
República en Nicaragua. Negociadora por su país en las sesiones de la Comisión
de Desarrollo Sostenible en las Naciones Unidas. Asimismo, fue Consultora de la
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo – SICA, contribuyendo al
desarrollo sostenible de la región Centroamericana, a través del fortalecimiento
del régimen de cooperación e integración para la gestión ambiental en el
Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible– Nicaragua.
La Sra. Sacasa trabajó como investigadora en organismos multilaterales e
instituciones académicas como la Universidad Federal de Rio de Janeiro, el
Lincoln Institute of Land Policy y cuenta con una vasta experiencia con
organizaciones de la sociedad civil y del sector privado en diversos países de
Latinoamericana.

Cayetana Aljovín, Vicepresidenta Ejecutiva de la CONFIEP
Abogada de la Pontifica Universidad Católica; ha sido Gerente General de la
consultora Llorente & Cuenca; Directora Ejecutiva de Proinversión; Viceministra
de Comunicaciones; Gerente de Asuntos Corporativos de Calidda; Gerente de
Asuntos Regulatorios de Bellsouth; Comentarista de asuntos económicos y
políticos de RPP y Secretaria General en el Ministerio de Economía y Finanzas,
entre otros.
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Abogado por la Universidad Católica de Santa María, tiene el grado de magíster
en Derecho Penal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el grado
académico de Doctor en Filosofía por la misma universidad. Hizo una maestría
en Derechos Humanos (España) y cursos de especialización (Suecia). Fue
servidor del Poder Judicial, secretario general de la Junta de Fis-cales Supremos
del Ministerio Público, funcionario de la Defensoría del Pueblo, viceministro de
Derechos Humanos y de Acceso a la Justicia de Perú, coordinador general de la
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) y representante del Estado
peruano ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ejerce la docencia en las
principales universidades del país en materia de Derechos Fundamentales,
Derecho Penal y Filosofía del Derecho.

Panorama Laboral en América Latina y el Caribe
Julio Hernan Gamero Requena, Especialista de Empleo de la Oficina de
la OIT para los Países Andinos
En la actualidad se desempeña como Especialista de Empleo y Mercado Laboral
en la Oficina Andina de la OIT. Ha sido Viceministro de Promoción del Empleo y
Microempresa. Fue Coordinador de los proyectos sociolaborales de la CAN. Fue
Presidente de DESCO y es Profesor de la Facultad de Gestión de la PUCP y de la
Maestría de Relaciones Laborales. Cuenta con diversas publicaciones en los
temas de empleo y políticas sociales.

Transparencia y la lucha contra la corrupción
Fuad Khoury Zarzar, Contralor General de la República del Perú
Contador Público Colegiado, graduado en la Universidad de Lima y con estudios de
especialización en la Escuela de Administración de Negocios para Graduados - ESAN
y estudios de postgrado en la Universidad de Piura. Con más de 30 años
desarrollando actividades vinculadas a la auditoría, planeamiento estratégico y
control de gestión en importantes empresas, diseñando e implementando modelos
de gestión, buenas prácticas de categoría mundial y de buen gobierno corporativo.
Es Contralor General de la República desde el 14 de mayo de 2009 y durante su
mandato la Contraloría ha experimentado una profunda transformación. Esto ha
implicado la modernización y mejora de la auditoría gubernamental, con un nuevo
enfoque y alineadas a los estándares internacionales, incorporando la auditoría de
desempeño, así como el desarrollo de múltiples herramientas para facilitar la
participación ciudadana en la lucha contra la corrupción. Del mismo modo, como
Contralor General ha asumido un papel central en la creación de valores
anticorrupción en la población peruana con una amplia gama de programas.
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Los ODS y la Agenda Global 2030

Ofelia Harten, Gerente de Responsabilidad Corporativa de Sura Perú

María Eugenia Mujica, Especialista de Programa del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
Trabaja en el sistema de las Naciones Unidas desde hace más de una década. Economista
de la Universidad del Pacífico, tiene grados de M.A. en Estudios Internacionales y Ph.D.
Relaciones Internacionales de la Universidad de Miami. Desempeñó roles de coordinación
en el sistema de ONU en Perú y Panamá; actualmente coordina el Área de Programa del
PNUD y lidera el área de reducción de la pobreza, ODS y desarrollo humano.
Anteriormente ejercicio docencia e investigación en las Universidades de los Andes y
Javeriana en Colombia, Columbia University en Nueva York y Universidad del Pacífico, en
temas de economía política internacional, roles del Estado y desarrollo en América Latina.

Rosario Arrisueño, Head of Country Sustainability Perú de ENEL
Sesión de cierre
María Jesús Hume, Presidente de AFP Integra
Realizó estudios de Ingeniería Civil y Economía en la Pontificia Universidad
Católica del Perú, y de postgrado en la Universidad de Piura y en IESE/University
of Michigan. Fue Vice-Ministra de Economía (Perú) y Directora Gerente de ING
Bank para Perú y Colombia. Asimismo, fue directora de diversas instituciones
tanto del sector público como privado. Actualmente, es miembro de la Junta
Directiva de diversas compañías y fundaciones en el Perú y el exterior,
incluyendo: IPAE, Green Perú S.A., Full Bright Comission, SURA Wealth
Management, Golds Fields La Cima S.A.A., Sider Perú Grupo Gerdau, Leasing
Perú, Fidu Perú y Austral Group S.A. Vice Presidenta de Fiduciaria Group
Bancolombia, ProMujer Perú y Presidenta de Directorio de AFP Integra y MBA
Lazard. (Fuente: https://www.integra.com.pe)

Derechos Humanos y Empresas
Diana Chávez, Directora Centro Regional para América Latina y el Caribe
en apoyo del Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Previo a su actual posición, coordinó el Pacto Mundial en México desde el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Fue Gerente de Atracción de Inversión
Extranjera en la Secretaría de Economía. Cuenta con una maestría en Administración de
Empresas y una en Estudios Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y es
licenciada en Literatura inglesa. Realizó el curso integrado de Defensa Nacional en la
Escuela Superior de Guerra en Colombia. Por su trabajo en atracción de inversión
extranjera y Responsabilidad Social, el gobierno Español – Fundación Internacional y para
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, FIIAPP– le incluye como parte de los
100 protagonistas de la agenda Latinoamericana.

Diego de la Torre, Presidente de La Viga, Perú
Fundador de La Viga y Quikrete Perú, empresas líderes en el mercado peruano.
Es miembro del Consejo Consultivo del David Rockefeller Center for Latin
American Studies de la Universidad de Harvard así como columnista del diario El
Comercio en Lima. Es también profesor de la Universidad del Pacífico en Lima y
participa en varios directorios de importantes empresas e instituciones tanto en
el Perú como en el extranjero. En el 2013 recibió el premio “Empresario
Integral” del CEAL (Consejo Empresarial de America Latina). Tiene una maestría
en negocios de la London Business School, Inglaterra.

La implementación de los ODS por el sector privado
Malena Morales, Directora de Desarrollo Sostenible y Reputación
Corporativa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.
Licenciada en Educación, graduada en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha
participado en diversos programas de especialización organizados por la Escuela de
Administración de Negocios para Graduados (ESAN), Escuela de Dirección de la
Universidad de Piura, Fundación Universitaria Iberoamericana, INCAE Business School de
Costa Rica, así como en el programa a distancia de Master en Dirección Estratégica,
dictada por la Universidad de León, España. Tiene a su cargo el diseño e implementación
de la estrategia de Desarrollo Sostenible “Prosperar”, basado en 5 ejes compartidos, que
buscan construir un mundo próspero, trabajando con la cadena de valor para mejorar sus
ingresos y su calidad de vida; un mundo sociable, donde las cervezas sean elaboradas,
promocionadas, comercializadas y consumidas de manera responsable; un mundo
resistente, donde el negocio, las comunidades locales y ecosistemas compartan un
acceso ininterrumpido a fuentes de agua limpia y segura; un mundo limpio, donde nada
se desperdicie y donde las emisiones se reduzcan significativamente; y un mundo
productivo, donde se apoye al uso responsable de la tierra en los cultivos para la
elaboración de la cerveza. Además es la responsable de diseñar la estrategia integral de
comunicación corporativa y gestionar las relaciones con la prensa, los medios y grupos de
interés.
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Relator
José Luis Altamiza, Punto Focal Red Pacto Mundial Perú
MBA y Licenciado en Administración MBA y Licenciado en Administración, con
especialización en Gestión Empresarial de la Responsabilidad Corporativa,
Políticas de Desarrollo Económico Local y Gerencia de Organizaciones
Empresariales. Desde el 2006 es el Coordinador Nacional de la Red del Global
Compact de las Naciones Unidas en el Perú. En enero del 2016 asumió el cargo
de Gerente de Regiones y de relación con el Sector de la Pequeña y Mediana
Empresa de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas –
CONFIEP. Durante 8 años desempeño el cargo de Gerente de Desarrollo y
Proyectos de la CONFIEP y anteriormente fue Coordinador de Proyectos de
Cooperación Técnica Internacional de la institución. Con experiencia en
programas de cooperación al desarrollo en las entidades de la GIZ, AECID, CAF,
USAID.
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Participantes
Christian E. Arzapalo Trujillo, Ejecutivo Corporativo de Responsabilidad
Social Corporación FONAFE
Psicólogo social egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de
Responsabilidad Social en Brasil, gobernabilidad y gerencia política en The George
Washington University y estudios en CENTRUM Graduate Business School con más de 15
años de experiencia construyendo confianza y capital social necesario para la continuidad
de las operaciones en minería, industria, ingeniería, construcción, banca, hidrocarburos,
servicios generales y transmisión eléctrica. Además, ejerzo como catedrático del curso de
Responsabilidad Social en la Universidad Privada del Norte (UPN) y la Pontificia
Universidad Católica Sedes Sapientae (UCSS). Cuento con amplia experiencia en el sector
privado en posiciones gerenciales de grandes empresas y en firmas de consultoría de
estrategia de negocios a nivel local y regional. Actualmente me desempeño como
Presidente del Comité Corporativo de Responsabilidad Social de las Empresas del Estado
donde se busca desarrollar y hacer seguimiento a la implementación de política,
lineamientos y estrategias corporativas de Responsabilidad Social en el sector público,
participar en la conformación de redes colaborativas entre las empresas, para compartir
información, buenas prácticas e identificar oportunidades de trabajo conjunto en materia
de Responsabilidad Social ya que buscamos impulsar la implementación de alianzas en
materia de Responsabilidad Social entre la corporación y otras instituciones públicas y
privadas.

Mariela Baca, Jefe de Comunicación Interna y RSE Saga Falabella
Comunicadora de profesión y Master en Gestión Comercial y Marketing, con más de diez
años de experiencia en Relaciones Públicas y seis años en gestión de Responsabilidad
Social y Sostenibilidad. Trabajó en la Consultora Llorente & Cuenca como asesora de
Comunicación experta en manejo de Crisis, Marketing e Imagen Institucional. Fue Jefe de
Relaciones Públicas y Responsabilidad Social de Sodimac, a cargo de la planificación e
implementación de Planes y programas de Responsabilidad Social y Ambiental
Sostenible, alineadas al ISO 26000 y el Global Reporting Initiative (GRI). Líder en gestión
de proceso de Medición, Mitigación y Compensación de la Huella de Carbono. Desarrollo
de Reporte de Sostenibilidad versión G4 del GRI. Desarrollo políticas de la compañía en
RS y DDHH. Creó Comités de Sostenibilidad y Eficiencia Energética. Gestora de Programas
de Voluntariado Corporativo. Consultoría estratégica en Marketing para Ranking de
Reputación Corporativa. Desde el 2015 es Jefe de Comunicación y Responsabilidad Social
de Saga Falabella. Implementa políticas alineadas a los Principios del Pacto Mundial.
Lidera el diálogo interno en todas las unidades de negocio alineada a la comunicación
externa. Diseña y ejecuta el Plan de RSE y Sostenibilidad. Es voluntaria del INEN,
bloggista, profesora de Yoga y pinta en acuarela.

Carlos Armando Casis Zarzar, Gerente General Asociación UNACEM
Ingeniero Industrial (UNI), Magíster en Gerencia Social (PUCP), MBA (Universidad de
Quebec y MBA Universidad ESAN). Gerente General de ASOCIACION UNACEM (antes
ASOCIACION ATOCONGO), Organización de Responsabilidad Social Corporativa de
UNACEM (antes Cementos Lima). 36 años de experiencia como Gerente General y en
cargos gerenciales, experiencia de trabajo con el sector público, sector privado , sociedad
civil y la cooperación internacional. Director en diversas empresas del gobierno y del
sector privado, ex Presidente del Comité de Desarrollo Sostenible de la Cámara de
Comercio Americana del Perú (AMCHAM); ex Presidente CSR & Sustainability Committee
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de la Cámara de Comercio Peruano Británica (CCPB); integrante del Comité Especial de
Responsabilidad Social, Medio Ambiente y SSO de la Sociedad Nacional de Industrias
(SNI); ex Director de RedEAmérica; Asimismo es Miembro del Consejo Directivo de los
Encuentros Iberoamericanos de la Sociedad Civil (EISC); Director de Empresarios por la
Educación (ExE); Promotor y Director de Lima Cómo Vamos (LCV); Presidente Asociación
Mi Baño, Docente en la Universidad ESAN (UE); expositor en diversas universidades,
institutos y redes de RSE; panelista y expositor en diversos eventos nacionales e
internacionales, vinculados a la Inversión Social Privada, RSE y Sociedad Civil.

Eduardo Devoto Achá, Consultor Independiente - CONFIEP
Eduardo es abogado con más de 20 años dedicados al campo de las relaciones
institucionales, negociaciones comerciales y responsabilidad social.
Actualmente, es consultor senior con amplia experiencia en los campos de
relaciones públicas, comunicación, conciliación, negociaciones y manejo de
crisis. Ha ocupado el cargo de Gerente de RR.II de Telefónica desde 1997 hasta el
2015. Además ha sido Miembro del Comité de Comunicación y Relaciones
Institucionales de la Cámara de Comercio Americana (AMCHAM) y ha
participado en diversas Comisiones de la Asociación para el Fomento Nacional
de las Infraestructuras (AFIN). Durante su trayectoria profesional, Eduardo ha
formado parte de directorios y Comités de trabajo en instituciones como
Procapitales, IPAE, INDECOPI, Patronato de ESAN, Comisión Nacional de Zonas
Francas, CADE, Asociación de Apoyo a la Universidad Pacífico, Sinacoop, entre
otros. Ha sido Gerente General de CONFIEP. En 1994, fue nombrado Secretario
General del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones
Comerciales (MITINCI). Además de su pasión por las negociaciones y
conciliaciones así como la motivación, Eduardo combina sus actividades con el
Arbitraje, siendo miembro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la CCL. Es
abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Master en Dirección de
Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad de Barcelona y de la
Escuela de Empresas (EAE) de España. Ha seguido cursos de especialización en
negociaciones en Harvard, Seminarium/ U. Berkeley y la OITCooperación
Española y ha estudiado el post grado PADE de ESAN. Ha obtenido además una
certificación como International Certified Coach por la International Coaching
Community (ICC) de EE.UU.

Thalía Fernández Contreras, Jefe Laboral FEMSA
Graduada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM) y Diplomada en Administración Laboral por la
Universidad de Monterrey (UDEM). Se desempeña actualmente como Jefe Laboral de
FEMSA Servicios, empresa líder en América Latina, integrada por el embotellador público
de Coca-Cola más grande del mundo, segundo accionista más importante de Heineken,
operador a través de FEMSA Comercio de diferentes cadenas de formato pequeño
destacando OXXO, apalancado a través de la división de Negocios Estratégicos con
FEMSA Logística e Imbera Servicios.
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Susana M. Gutiérrez Torres, Jefa de Responsabilidad Social Pacífico
Seguros

María del Pilar Ramírez Mora, Jefe Corporativo de Asuntos
Institucionales Yanbal International

Licenciada en Comunicación Social graduada de la Universidad de Lima, con especialidad
en Comunicación para el Desarrollo. Es egresada de la Maestría "Población, Comunicación
y Desarrollo Sustentable" y diplomada en "Sostenibilidad Socio Ambiental", ambas de la
Universidad San Martín de Porres. Cuenta con más de 10 años de experiencia en
proyectos e iniciativas sociales priorizando temas de salud reproductiva, educación,
equidad de género y temas ambientales, con desarrollo profesional en ONG,
Fundaciones, agencias internacionales y empresa privada. Actualmente se desempeña
como Jefa de Responsabilidad Social de Pacífico Seguros.

Licenciada en Comunicación para el Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del
Perú con estudios de post grado en Responsabilidad Social Empresarial. Amplia
experiencia en comunicación estratégica, proyectos de desarrollo sostenible y en el
diagnóstico empresarial para la inversión social. Se ha desempeñado como Oficial de
Comunicaciones en WWF Perú, Asesora de Comunicaciones y Asuntos Públicos para la
Delegación de la Unión Europea en el Perú y líder de Sostenibilidad en APOYO
Comunicación. Es Profesora en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en el
Diplomado en Gestión de la Comunicación para el Desarrollo y Responsabilidad Social de
la Universidad de Piura. Actualmente es Jefe Corporativo de Asuntos Institucionales en
Yanbal International.

Gina Muñiz, Gerente de desarrollo y Calidad Corporativa Securitas
Maestría en Gestión Estratégica de la Responsabilidad Social Empresarial. Diplomada en
Gestión de Reclamos y Medición de la Satisfacción del Cliente. Auditora Interna para el
Sistema de Gestión de Calidad ISO-9001. Auditora Interna para la SGE-21 -Sistema de
Gestión Ética y Socialmente Responsable- de Forética. Conferencista Internacional.
Actualmente: SECURITAS PERÚ: Gerente de Desarrollo y Calidad Corporativa 2004 / a la
fecha.
1. Responsabilidad Social Corporativa: Promoviendo una cultura socialmente responsable
de buenas prácticas y “verificables”, tanto internas como externas.
2. Sistema Integrado de Gestión –SIG-: Responsable de los procesos de las certificaciones
internacionales y locales: Tri-norma (ISO-9001, ISO 14001, OHSAS 18001), BASC, SGE-21,
DGAC –Dirección General de Aeronáutica Civil-, Pacto Mundial y Distintivo ESR –Empresa
Socialmente Responsable- de Perú 2021.
3. Customer Care: a cargo de la Gestión de Reclamos y de la Medición de la Satisfacción
del cliente.
Otros:
1.Presidente del Comité de RS de la de la Cámara de Comercio Peruano-Nórdico –CCPN(2013 y continúa)
2.Vicepresidente del Comité de Desarrollo Sostenible del AMCHAM (2009 / 2012)
3.OIT: Miembro del Comité de Inclusión socio-laboral de Personas con Discapacidad
4.Miembro del Consejo Consultivo de Junior Achievement Worlwide – JAW- Perú

Miaohong Huang Li, Vicepresidenta de Responsabilidad Social
Universidad San Ignacio de Loyola
Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial por ESIC Business & Marketing
School - España, y Licenciada en Administración de Empresas con especialización en
Negocios Internacionales por la Universidad San Ignacio de Loyola. Cuenta con más de
ocho años de experiencia profesional en los que ha coordinado y dirigido una serie de
proyectos de responsabilidad social y de inversión privada en el Perú, España, China y
Estados Unidos. Además también ha realizado asesorías internacionales en los sectores
inmobiliario y comercial. Entre los principales cargos ocupados durante su trayectoria
figura la de Gerente de Proyectos en Bronze Discovery Limited, Asistente de la Dirección
de Comunicaciones y Relaciones Públicas para EMEA de Burger King Corporation y
Directora de Proyectos de Responsabilidad Social en la USIL. Actualmente ocupa el cargo
de Vicepresidente de Responsabilidad Social de USIL.
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Cecilia Rizo Patrón, Gerente de Gestión Sostenible Perú 2021
MBA in Corporate Social Responsibility de la Universidad de Nottingham. Estudios de
posgrado en sostenibilidad en la Universidad de Harvard. Master en Responsabilidad
Corporativa de la Escuela de Organización Industrial (EOI), Maestría en Gerencia Social de
la PUCP e Ingeniera Industrial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es
auditora de la Norma SA8000 y Capacitadora Acreditada por el Global Reporting Initiative
(GRI). Se ha desempeñado durante doce años en el campo de la responsabilidad social
empresarial (RSE) en el Perú, Ecuador e Inglaterra, desarrollando proyectos de
implementación de estándares sociales y prácticas de RSE; así como la evaluación y
desarrollo de reportes de sostenibilidad. Se ha desempeñado por 8 años como Gerente
de Gestión Sostenible de Perú 2021. Asimismo, se desempeña como docente de cursos de
Responsabilidad Social Empresarial en la Pontificia Universidad Católica del Perú y
CENTRUM Católica.

Ofelia Rodríguez Larraín, Gerente de Responsabilidad Corporativa AFP Integra
Graduada en Administración de la Pequeña y Mediana Empresa de la
Universidad Pacífico. Diplomada en Responsabilidad Social Empresarial
otorgado por la Universidad Pacífico, Boston College y el Centro Vincular de
Chile, y Diplomada en Inversión Responsable otorgado por UNPRI, Santiago de
Chile. Ha sido profesora del Diplomado en Responsabilidad Social en la
Universidad San Martín (2006 - 2007), trabaja en AFP Integra desde 1993 y,
actualmente se desempeña como Gerente de Responsabilidad Corporativa del
Grupo
SURA.
Es
miembro
de
los
siguientes
comités:
- Asuntos Corporativos de AMCHAM. - Líderes +1. - Empresarios por la
Educación. - Responsabilidad Corporativa de la Universidad San Ignacio de
Loyola
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Documentos de interés (enlaces)
Jorge Melo Vega Castro, Gerente General en Responde
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Maestría en Administración
Pública por el INAP de España y en Responsabilidad Social Corporativa por la Universidad
de Barcelona. Cuenta con 30 años de experiencia en la Alta Dirección del sector público y
privado. Se ha desempeñado como Gerente Central de Regulación y Estrategias en
Telefónica del Perú, Secretario General del organismo regulador en telecomunicaciones;
como miembro de los Comités de Privatización de las empresas de telecomunicaciones y
de Participación Ciudadana y ha sido Director General del Centro de Investigaciones
legislativas del Senado de la República.Consultor en temas de responsabilidad social,
estrategias y gestión institucional. Es profesor de postgrado de responsabilidad social,
reputación y sostenibilidad en varias universidades privadas. Expositor y facilitador en
diversos foros nacionales e internacionales sobre temas de reputación, estrategia
institucional y sostenibilidad.

Julia Sobrevilla, Gerente de Comunicación Corporativa y Asuntos
Públicos para The Coca-Cola Company Perú y Bolivia
Tiene más de 20 años de experiencia en Comunicación Estratégica, Asuntos Públicos y
Marketing. Inició su carrera como coordinadora de producción y productora en
Telemundo Network en Miami. Trabajó durante siete años en MTV Networks Latin
America, en MTV y NIckelodeon en Miami y Brasil. En 2002 dió un giro a su carrera para
dedicarse a temas de desarrollo internacional enfocados en Comunicación para el
Desarrollo y Marketing Social, en Washington, México, y Mozambique. Es Directora de
WeConnect Internacional, SASE Consultores y miembro del Comité Consultivo de Global
Shapers en Perú. Tiene un bachillerato en Lingüística y Literatura de la Pontificia
Universidad Católica del Perú y una Maestría en Comunicación de Stanford University.



Informe de Gestión Centro Regional 2015: Panorama General de la Sostenibilidad en
América Latina y el Caribe



Análisis de cumplimiento del Principio 10 del Pacto Mundial de las Naciones Unidas de
empresas del sector eléctrico que operan en América Latina – actualización



Estado de la Responsabilidad Social/Sostenibilidad en América Latina y el Caribe.



Análisis de cumplimiento del Principio 10 del Pacto Mundial de las Naciones Unidas de
empresas extractivas que operan en América Latina



Cuaderno-Guía de los Principios Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos. Puerta de
Entrada.



Principios Rectores sobre empresas y Derechos Humanos



Reporte del Equipo de Trabajo Naciones Unidas sobre la Agenda de Desarrollo Post
2015



Arquitectos de un mundo mejor: Creando la “Arquitectura” Post 2015 de
Compromiso Empresarial



https://www.unglobalcompact.org/Issues/partnerships/post_2015_development_agenda.
html

Jessica Vásquez Turkowsky, Jefe Corporativo de Sostenibilidad Grupo
Graña y Montero
Licenciada en Economía por la Universidad del Pacífico y Master en Desarrollo Local y
Rural por la Universidad Politécnica de Madrid. Desde el año 2012 se desempeña como
Jefe Corporativo de Sostenibilidad en el Grupo Graña y Montero. Cuenta con más de 10
años de experiencia profesional orientados a diseñar e implementar estrategias de
sostenibilidad, planes de Responsabilidad y programas inversión social para el sector
público y privado. Ex- becaria de Fundación Carolina y Fundación Ford.

Galería Fotográfica

Milagros Zamudio Romero, Subgerente Imagen & RS Electroperú
Milagros cuenta con el cargo de Subgerente de Imagen Institucional y Responsabilidad
Social en Electroperú y fue fundadora y Presidente del Comité Corporativo de
Responsabilidad Social de las empresas del Estado. Asimismo, colabora con el Global
Reporting Initiative (GRI), la guía de reportes de sostenibilidad más usada en el
mundo. Milagros obtuvo su Maestría en Comunicaciones en Michigan State University
(EEUU) y también cuenta con estudios en la universidad de Harvard. Entre los
reconocimientos recibidos, además de 2 becas en la Universidad de Michigan, ganó el
primer premio en el concurso de Jóvenes de Alto Potencial (JAP´s) de Telefónica
Internacional (2001). Milagros contribuye también en actividades relacionadas con temas
sociales y medioambientales, participando como jurado en los premios beyondBanking
del BID y en el Premio Protagonistas del Cambio de la UPC (2015) y como panelista en
diversos eventos nacionales e internacionales. Finalmente, Milagros se desempeña como
catedrática.
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Diez Principios del Pacto Mundial
1.

Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos

2.

No ser cómplice de abusos de los derechos humanos

3.

Apoyar los principios de la libertad de asociación y el derecho a la
negociación colectiva

4.

Eliminar el trabajo forzado y obligatorio

5.

Abolir cualquier forma de trabajo infantil

6.

Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación

7.

Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales

8.

Promover mayor responsabilidad medioambiental

9.

Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del
medioambiente

10. Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la
extorsión y el soborno

Calle 73 No. 8-13 Torre A piso 6. • Bogotá, Distrito Capital
Tel. (57 1) 326 8500 Ext. 2433 - 2438
E-mail: info@centroregionalpmal.org
www.centroregionalpmal.org

