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NIÑEZ Y EMPRESA EN EL PERÚ

Agenda
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Principio

»Propiciar la consecución de objetivos nacionales de 
desarrollo sostenible y crecimiento con evolución 
social al servicio de los intereses nacionales, el 
mejoramiento de la sociedad peruana y la plena 
realización y superación de la persona humana»



Reportes de Progreso : Niñez

Sectores

AFPs

Agroindustria

Banca y Finanzas

Construcción

Industrias del Cemento

Minería

Servicios de Seguridad

Telecomunicaciones

121
Empresas

2003 - 2017

121
Empresas

2003 - 2017

20032003



 

Iniciativa CONFIEP 2007

Asociación compuesta por reconocidas empresas del país, 
que busca contribuir al mejoramiento de la educación 
pública nacional, articulando esfuerzos del sector privado, 
publico y la sociedad

98%
Presencia Regiones

98%
Presencia Regiones

1’907,324
Beneficiados

1’907,324
Beneficiados

77
Organizaciones 
empresariales

77
Organizaciones 
empresariales



 

Incorporación CONFIEP 2003

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

4
Organizaciones 
empresariales

4
Organizaciones 
empresariales

18
Instituciones 

públicas

18
Instituciones 

públicas

4
Organizaciones de 

trabajadores

4
Organizaciones de 

trabajadores



Declaración de Principios sobre los Derechos 
de los Niños, Niñas y Adolescentes en los 

Medios de Comunicación

2012
Estado, sociedad civil y medios de 

comunicación

Pacta el cumplimiento de principios 
necesarios para garantizar la 
vigencia de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes en los medios 
de comunicación



 

Compromiso empresarial por la Prevención y la 
Erradicación del Trabajo Infantil -CONFIEP 2013

Programa «Aquí estoy y actúo». Próxima versión 2020



Mesa de Dialogo Social Juvenil Para el Trabajo 
Decente -2015

Iniciativa tripartita OIT, CONFIEP y Sindicatos. Mesa de Dialogo sobre temática de 
empleo juvenil

Espacio contribuye con la difusión del mercado laboral juvenil a través de jornadas 
de trabajo y publicaciones 

Temas a tratar sobre emprendimiento, competencias para el trabajo, rol de la 
educación, nuevas tecnologías 

En la actualidad: Promoción de trabajo decente acorde al ODS 8 de la Agenda 2030



 

Conferencia cuyo objetivo es acelerar el ritmo al 2030 hacia el logro 
de la erradicación del trabajo infantil en concordancia con  los ODS

Participación CONFIEP, 2017



 

La Red Latinoamericana contra el Trabajo Infantil (Red LACTI) es una plataforma creada por 
Fundación Telefónica y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para generar, analizar, 
compartir y debatir propuestas que avancen en la prevención y erradicación del trabajo 
infantil en América Latina. Un espacio para el diálogo integrada por más de 10.000 personas, 
que hacen suya la lucha por la erradicación del trabajo infantil



Punto focal de la Iniciativa regional en el ámbito empresarial, desde 
el 2018



Marzo 2019

COMITÉ NACIONAL DE EMPRESAS Y 
DERECHOS HUMANOS DE LA 

CONFIEP

COMITÉ NACIONAL DE EMPRESAS Y 
DERECHOS HUMANOS DE LA 

CONFIEP

Grupo de trabajo con gremios, empresas y profesionales especializados para  

tratar las cuestiones  de Empresas y Derechos Humanos.

Conducta empresarial responsable: Estándar de actuación

Materializa el deber de respetar los Derechos Humanos 



Tercera Conferencia: 
Buenas Prácticas en la aplicación de los 

Derechos de la Niñez y Principios Empresariales 
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Red Pacto Global Perú
Informe de Progreso 2004 - 2008 



 Evidencias de Buenas prácticas empresariales previo a la 

conformación del Comité nacional de Empresas y Derechos 
Humanos

Período 2003 - 2008

• Intervención directa

• Campañas de Sensibilización

• Promoción de Espacios 

• Fomento de unidades productivas

• Promoción de la intervención pública / 
privada

Educación

• Capacitación a docentes y directores 
de instituciones educativas

• Apoyo en la adecuación de la curricula 
de estudios

• Asistencia económica y técnica 
permanente a centros educativos de la 
zona de influencia

• Donación de materiales didactivos

• Becas estudiantiles
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 Evidencias de Buenas prácticas empresariales previo a la 

conformación del Comité nacional de Empresas y Derechos 
Humanos

• Organización de talleres internos 
sobre trabajo infantil

• Trabajo con padres de familia con 
niños en riesgo 

Promoción de espacios público - privados

• Adecuación  y mejora de espacios 
públicos para el desarrollo de distintas 
actividades recreativas

• Promoción y manejo de talleres 
culturales y artísticos para niños y 
jóvenes

• Desarrollo de proyectos
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Campañas de sensibilización



Mayo 2016

Estudio para contribuir a la visibilización 

de los problemas de salud que aparecen 

a edad temprana por el trabajo infantil.

Busca generar conciencia a la sociedad para que 

contribuya a la erradicación del trabajo infantil y 

en especial sus peores formas
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Primer informe 
sobre la 

relación entre 
el sector 

privado y la 
niñez en el Perú

2017



Derechos del Niño y Principios Empresariales  

Principio 1:  Derechos del niño en general

Principio 2:  Erradicación de trabajo infantil

Principio 3:  Trabajo digno a jóvenes

Principio 4:  Protección y seguridad de niños en instalaciones empresariales

Principio 5:  Productos y servicios sean seguros

Principio 6:  Marketing y publicidad que respeten derechos al niño

Principio 7:  Medio ambiente y adquisición, uso de tierras

Principio 8:  Servicios de seguridad. Debida diligencia

Principio 9:  Niños afectados por situación de emergencia 

Principio 10: Reforzar esfuerzos en la relación comunidad - Gobierno
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I Estudio sobre Buenas Prácticas de 
Empresas y Derechos Humanos

Comité de Empresas y Derechos 
Humanos 

2019



Muestra
| 262 empresas |

Empresas con información pública 
(COP, GRI, Reportes de Sostenibilidad Corporativa)

Empresas con reconocimientos /premios 

Privados:  MERCO, Great Place to Work, AMCHAM

Empresas con reconocimiento en  prácticas 

laborales y de género  MINTRA  / MIMP

Top 10 por sector económico 
(fuente: Top 10,000)



El estudio y sus productos adicionales

● La primera medición del estado de los Derechos Humanos y el sector empresarial peruano.

● Diagnóstico de Empresas por sectores.

● Guía rápida para la aplicación de buenas prácticas en Empresas y Derechos Humanos.

● Encuesta de auto evaluación empresarial sobre la base de preguntas y respuestas.

● Vademécum de Buenas Prácticas de Empresas y Derechos Humanos.



Consideraciones del Estudio

Derechos Humanos
PREDH, Políticas y Declaraciones

Estándares y 

Certificaciones
Triple ISO, otros

Políticas
Laboral / Ambiente/BGC/ 

Comunidades /Cadena de Suministro

Gestión
Sistemas Integrales

Herramientas de gestión de riesgos

Datos Específicos
Eco eficiencia: HC,A,E,RS

Laboral: Plan capacitación

Social: Programas Sociales

Proveedores: Registro/Contrato

Igualdad /ND/Género

Trabajo Infantil /TF

11 22 33

44 55 66



262

104

Erradicación de trabajo 
infantil 



PROGRAMA APRENDIENDO (10 años)
Promover la ciudadanía económica en niños y jóvenes, generando una 

cultura del ahorro y ayudándolos a desarrollar las actitudes, 

habilidades y conocimientos necesarios para convertirse en 

emprendedores exitosos. 12,501 alumnos beneficios (2017)

“Promoción el arte para lo convivencia en la rehabilitación 

en Piura”. 
Llevado a cabo con la participación de  la UNESCO en la localidad de 

Parachique (Piura). Dicho programa buscó utilizar el arte para ayudar a 

más de 500 niños damnificados por los fenómenos climáticos a 

recuperarse emocionalmente. 

«Modernización y ampliación de la infraestructura de 

Institución Educativa Fe y Alegría N°18 en Piura» 
S/. 7’400,000.00 /1500 alumnos doble turno

5905 horas de voluntariado

Empresa comprometida con los DDHH

Cadena de Suministro: «Declaración Prevenir 

Soborno y respeto a los DDHH»



Políticas de selección de personal expresas sobre trabajo decente y juvenil

“Proyecto de Mejoramiento de la Institución Educativa N° 

14078 del Asentamiento Humano La Florida, en la provincia de 

Sechura, región Piura, para contribuir en la mejora de la cultura. 

800 estudiantes beneficiados

«Proyecto "Mejoramiento de los Servicios de la IE 326, del A.H. 

La urbanización Túpac Amaru del distrito de San Sebastián, 

Cusco”, construcción de aulas de estudio, psicomotricidad y 

áreas administrativas. Renovación de mobiliario escolar 

S/ 4 millones y 940 alumnos beneficiados

Empresa comprometida con los DDHH

Cadena de Suministro: «Código de Conducta 

para Proveedores PRIMA.



“Proyecto «Centro de salud de Nuevo Chao» Brindan atención 

en salud a los más de 6 mil habitantes de Nuevo Chao, 

principalmente a las madres en temas prenatales y a los niños 

menores de 5 años. 

Oportunidades Laborales. Dirigido a familias de escasos recursos

a cambio del compromiso que sus hijos no trabajen. En acuerdo 

con el Centro de Empleo de la Región La Libertad

Empresa comprometida con los DDHH

Cadena de Suministro: «Política de cumplimiento 

del respeto a los derechos humanos y la 

erradicación del trabajo infantil



Cflores@cremadescalvosotelo.com

11 de Julio 2019
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