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I. Contexto político nacional (2017-2022)
1. Durante el Tercer Ciclo del EPU (2017-2022) en el Perú se han sucedido

diversos hechos políticos que han generado inestabilidad institucional y por
tanto una afectación real a la capacidad del Estado de dar sostenibilidad a
las políticas públicas especialmente de protección de derechos humanos y
ambientales. Desde 2017 a 2022, ha habido 5 presidentes de la República y
actualmente, a pesar de las elecciones generales de abril-julio de 2021, el
escenario de inestabilidad política continúa.

2. A inicios del 2018 se inicia un proceso de vacancia que termina con la salida
de Pedro Pablo Kuczynski, entonces Presidente de la República, como
consecuencia de esto asume el cargo Martín Vizcarra. El 31 de diciembre de
2018 el gobierno de Vizcarra promulga la Política Nacional de
Competitividad y Productividad, una reforma económica de carácter
estructural que tiene como objetivo afianzar el modelo de desarrollo
económico basado en la promoción y protección de inversión transnacional y
afinar las reformas económicas de liberalización de la economía
implementadas en la década de los 90, durante el primer gobierno de Alberto
Fujimori.

3. En septiembre de 2019 el presidente Vizcarra anuncia la disolución del
Congreso de la República, tras haberse negado permanentemente el voto de
confianza a los gabinetes del Consejo de Ministros, por lo cual en enero de
2020 se llevaron a cabo las elecciones generales para elección de
congresistas. En diciembre de 2020 la nueva conformación del Congreso
decidió vacar al Presidente Vizcarra, quedando la presidencia de la
República en manos del presidente del Congreso, el señor Manuel Merino.

4. Sin embargo, tras la movilización social de rechazo y el asesinato de jóvenes
manifestantes producto de la represión policial, Manuel Merino renunció al
cargo, asumiendo como presidente interino el congresista Francisco Sagasti.
En julio de 2021, luego de las últimas elecciones generales, se declara a
Pedro Castillo como Presidente de la República, sin embargo, el sector que
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no ganó las elecciones, desconoce permanentemente los resultados de
dicha elección y la inestabilidad política continúa. También es importante
resaltar que, durante los primeros meses de gobierno de Pedro Castillo, se
ha dado prioridad al diálogo con las empresas chinas. Ivan Merino, Ministro
de Energía y Minas, en agosto de 2021 tuvo entre sus primeras reuniones la
visita de los CEOs de las principales empresas chinas en Perú.iiiii

Pandemia, empresas y derechos humanos

5. El mes de marzo de 2020 el Ejecutivo declaró Estado de Emergencia
Nacional por motivos sanitarios, debido al brote pandémico por Covid-19,
decidiendo suspender actividades económicas, manteniendo las esenciales.
Días después, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y
Finanzas habilitan al subsector minero para que se encuentre dentro de las
actividades excepcionadas de las restricciones. Durante los siguientes
meses se una serie de normativas para facilitar la actividad empresarial tanto
minera como petrolera especialmente a lo relativo en protocolo sanitarios
para protección de trabajadores. Configurando un procedimiento automático
habilitado por el MINEM y no por el MINSA y sin participación de
trabajadores para que las empresas extractivas vuelvan a reactivar sus
labores.iv El mayor peso que se le dio al MINEM y Minas por sobre el
MINSA, se vio reflejado en la incapacidad del estado por gestionar
multisectorialmente y generar data concordante sobre la salud de los
trabajadores. La negativa de las empresas mineras a cumplir con la
obligación de reportar a sus trabajadores contagiados de COVID-19 ante el
MINSA impide que este ministerio tenga un conocimiento real de la
propagación de la enfermedad al interior de los proyectos mineros y sus
alrededores.v

6. Es importante también señalar, que mientras se daban beneficios a grandes
empresas formales, por otro lado, la crisis económica promovió el
crecimiento de actividades ilegales. La Amazonía peruana ha sido escenario
constante de asesinatos a defensores del ambiente durante la pandemia por
la COVID 19. Las condiciones geográficas que caracterizan estas zonas son
aprovechadas por taladores ilegales, traficantes de terreno, mineros
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informales y narcotraficantes para cometer violaciones a derechos de las
comunidades y asesinatos a líderes y lideresas defensores.

7. En muchos de los crímenes reportados, los defensores son emboscados en
sus jornadas de visita a tierras agrícolas o bosques bajo su protección y son
amenazados o asesinados. Después de reportar las desapariciones de
defensores, las autoridades tardan muchos días, dependiendo de la
accesibilidad, en realizar las pericias e investigaciones correspondientes y
en casi todos los casos, la impunidad se perpetúa tras los asesinatos pues
nunca se determina quién o quiénes son los responsables de las
desapariciones y muertes de los defensores. Y el ciclo de amenazas y
muerte continúa reproduciéndose.

8. En la totalidad de los casos las agresiones han sido atribuidas a mafias
alrededor de las economías ilegales, con amenazas previas a la vida o
integridad de los defensores. Asimismo, no se han reportado avances de la
Fiscalía de la Nación en la identificación de los autores directos de estos
crímenes. Es más, las comunidades y los familiares de defensores
asesinados reportan continuar siendo amedrentados y amenazados. Durante
lo que va de la pandemia, el distrito de Puerto Inca (Huánuco) fue un
frecuente escenario de asesinato a defensores, con 4 defensores muertos
en un distrito a sólo 8 horas de la capital de la provincia (Huánuco) y a 2
horas y 43 minutos de la oficina defensorial más cercana (Pucallpa, Ucayali).
En la zona se han reportado 171 amenazas a dirigentes y comunidades cuyo
riesgo se acrecienta debido al incremento de actividades de minería ilegal,
narcotráfico y tráfico de tierrasvi A continuación, presentamos 2 mapas que
grafican esta terrible realidad en el país durante la pandemia.
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Elaboración: Cooperacción 2022

Proceso de elaboración de metodología, diagnóstico, aprobación e
implementación del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos
Humanos.

9. En noviembre de 2018 la Dirección General de Derechos Humanos del
MINJUSDH aprobó los cinco lineamientos estratégicos para el PNA, en
septiembre de 2019 mediante Resolución Viceministerial N° 001-2019-JUS
se aprobó la metodología para el proceso de elaboración del PNA de
Empresas y Derechos. Desde junio de 2018 el Ministerio de Justicia convocó
a los diversos actores interesado en el proceso y la sociedad civil a participar
en el proceso de elaboración de Plan, desde la Plataforma Nacional de la
sociedad civil de empresas y DDHH participamos activamente presentando
observaciones en la fase de elaboración del Planvii. A partir de esta
experiencia de participación en dicho proceso debemos señalar las
siguientes debilidades que hemos identificado:

10.Si bien la metodología del proceso de elaboración aprobada en junio de
2019 fue consultada a la sociedad civil a través de la “Mesa Multiactor”, no
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se tomaron en cuenta las principales observaciones de la sociedad civil: a)
Se planteó que en el diagnóstico y línea base se tomaran en cuenta las
brechas de implementación de los Principios Rectores en función a
derechos, b) A partir de la identificación de estas brechas en cumplimientos
de derecho se debían formular los lineamientos y acciones del PNA.

11.Luego de aprobado la Metodología de elaboración del PNA, empezó la fase
de elaboración e diagnóstico, en la cual el MINJUSDH solicitó a la sociedad
civil que hicieran llegar aportes e insumos para esto, sin embargo, en el
diagnóstico y línea base final que se aprobó no se tomaron en cuenta las
principales problemáticas identificadas en función a la brecha de derechos:

a) Sobre el Eje Corrupción y transparencia, no se tomó en cuenta la situación
de las conocidas “puertas giratorias” en el ejecutivo sobre todo en el sector
energía y minas. Esta situación se evidencia cuando existe conflicto de
intereses en la contratación como funcionarios públicos de profesionales
que anteriormente han trabajado en el sector privado, específicamente para
empresas extractivas.

b) Sobre el Eje de Personas Defensoras de Derechos Humanos, una de las
principales brechas es la criminalización en el contexto de actividades
extractivas formales por la instrumentalización del derecho penal y la
denuncia hacia líderes sociales en contextos extractivos.

c) Sobre los “Estudios de Impacto Ambiental” y los instrumentos de gestión
ambiental planteamos las deficiencias de las empresas privadas que
realizan estos estudios para identificar los riesgos ambientales, así como las
brechas en los derechos al acceso a la información y participación
ambiental.

d) Sobre el eje de minería, en el diagnóstico se señala que hay “avances en
los procesos de negociación de transacciones de tierra debido a los
mecanismos de diálogo” esto hace referencia las transacciones del tipo
privado y que corresponden al derecho civil no a la protección de derechos
humanos y pueblos indígenas. Así también se propuso la identificación de
brecha en el derecho al reasentamiento digno por ausencia de marco
normativo regule reasentamiento por desplazamientos forzados para la
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explotación minera.

e) Sobre el eje Uso de la fuerza y convenios con la policía, no se ha tomado
en cuenta que uno de los principales dispositivos donde se hace uso de la
fuerza ilegítimo por parte del estado son los “estados de emergencia
preventivos” para “controlar” los conflictos sociales.

f) No se ha considerado los insumos y propuestas presentadas en torno a la
afectación al Derecho al acceso al Agua, siendo esta una de las principales
brechas generadas por la afectación de la actividad empresarial sobre todo
extractivas como minería e hidrocarburo y las empresas agro industriales.

12.Actualmente el PNA de Empresas y Derechos Humanos ha sido aprobado
mediante Decreto Supremo N° 009-2021-JUS, el 11 de junio de 2021.
Conforme lo señala el artículo 9° de esta norma es el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos es la entidad encargada del cumplimiento del PNA, desde
la Plataforma de la sociedad civil nos pronunciamos e hicimos énfasis en
garantizar la participación de la sociedad civil, los pueblos indígenas y los
sindicatos para la implementación del PNA.viii

13.La primera Mesa Multiactor para la implementación del PNA fue convocada el
22 de abril de 2022, donde el MINJUSDH informó sobre los avances del PNA
y sobre la aprobación de la “Guía de funcionamiento de los espacios de
coordinación multiactor para la implementación, seguimiento, monitoreo,
evaluación y actualización del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y
Derechos Humanos 2021-2025”, esta guía fue aprobada por Resolución
Directoral N°004-2022-JUS/DGDH. Sin embargo, esta guía para la
implementación del PNA no fue consultada previamente con la sociedad civil
y la principal observación que tenemos es: En el apartado 5.4.3. sobre
conformación del Comité Multiactor solo se reconoce 4 participantes de los
Pueblos Indígenas a comparación de los 12 representantes del sector
empresarial.

II. Sobre el uso de la fuerza de la PNP y convenios con empresas
privadas.
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14. Durante los últimos 17 años, empresas del sector extractivo que
protagonizaron conflictos socio-ambientales en el Perú firmaron convenios de
seguridad y protección con la Policía Nacional por más de 73 millones de soles
(US $18'490,566) entre 2003 y 2020. Solo en los últimos cinco años, desde
2017, las empresas Angloamerican Quellaveco SA, firmo convenio en 2019
en Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, la empresa Las Bambas SA tienen
cuatro convenio firmados entre 2018 y 2019 en la región de Cusco provincias
de Chumbivilcas, Paruro y Cotabambas, la empresa Minera Yanacocha SRL
en Cajamarca provincia de Hualgayoc tiene un convenio firmado en 2019, y la
empresa PlusPetrol Norte tienes tres convenio en la región de Loreto en la
Amazonía peruana firmados en 2017ix Las zonas donde se ha formado estos
convenios entre empresas extractivas y la Policía Nacional son zonas
reportadas con conflictos socio-ambientales activos según la Defensoría del
Pueblo.x En el caso de la empresa minera Angloamerican Quellaveco esta se
encuenta adscrita a los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos
Humanosxi.

15. La normativa que permite estos convenios de seguridad privada entre
empresas extractivas y la PNP es la sexta disposición complementaria de Ley
General de la Policía Nacional del Perú (Decreto Legislativo Nº 1267). En 2020
el Tribunal Constitucional se pronunció sobre un proceso de
inconstitucionalidad presentado contra la sexta disposición complementaria y
declaró constitucional esta norma. Siendo una sentencia incongruente porque
reconoce que los convenios influyen en la independencia de la policía, pero no
adopta ninguna medida al respecto, solo limita las condiciones para prestación
de servicios de la PNP señalando que los miembros de la PNP deben hacer
uso de la fuerza bajo los principios que respeten derechos humanos pero no
declaraba inconstitucionalidad la privatización de estos servicios.xii

III. Proceso de elaboración del Plan Especial Multisectorial de atención
integral a personas expuestas a metales, metaloides y otras
sustancias químicas tóxicas.
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16. Según cifras de Ministerio de Salud en su Informe N° 060-2020-JAMC-
DENOT-DGIESP/MINSA existen 10 162 380 personas expuestas a
contaminación por metales tóxicos a nivel nacional, mayormente producto de la
actividad empresarialxiii. El 03 de julio de 2020 se emitió la Resolución Suprema
N° 034-2020-PCM que crea la “Comisión Multisectorial Temporal para el
Abordaje Integral e Integrado a favor de la Población Expuesta a Metales
Pesados”, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros. En el
artículo 3° de esta resolución se reconoce que en la conformación de la
Comisión Multisectorial Temporal deberán participar representantes de la
Plataforma Nacional de Afectados por Metales Pesados en el Perú. La CMT
funcionó desde julio de 2020 junio de 2021.xiv

17. En el marco del funcionamiento de esta CMT la Plataforma Nacional de
afectados por metales tóxicos y la Mesa Técnica de Salud Humana y Ambiental
han venido participando en la construcción del informe final para la creación de
un Plan de Atención Especial para la población afectada por metales tóxicos,
metaloides y otras sustancias químicas. Este proceso ha estado marcado por
diversos hitos en la discusión técnica sobre los alcances de este Plan. En
febrero de 2021 la CMT se subdividió en grupos de trabajo en base a los ejes
planteados para el Plan: 1) Ambiente, 2) Salud y Saneamiento, 3)
Institucionalidad.

18. Y el 23 de diciembre de 2021 se emitió el Decreto Supremo N° 037-2021-
MINAM que aprueba el PEM de atención integral para personas expuestas a
contaminación por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas. A
la fecha desde la Plataforma Nacional de personas afectadas por metales
tóxicos se encuentran a la espera de la instalación de una Comisión
Multisectorial para la implementación del PEM, la importancia de esta comisión
es tener un abordaje integral y multisectorial, que comprometa a todos los
ministerios competentes, a los gobiernos locales y pueda contar con
presupuesto idóneo, a la vez esta comisión debe contar con la participación de
los representantes de la Plataforma.xv

IV. Derrames de petróleo y empresas
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19. Un reciente informe sobre los impactos de los hidrocarburos en el país ha
mostrado que desde 1997 hasta el primer trimestre de 2021 se han producido
1002 derrames, de los cuales 566 han ocurrido en la Amazonía y 404 en la
costa peruanaxvi. La principal causa es por fallas técnica y corrosión de los
ductos que en conjunto ascienden al 75% de los casos. También se observa
que en el último quinquenio el número de derrames ha tenido una tendencia
creciente, situación que exige la urgencia de realización de medidas para que
no vuelvan ocurrir estos desastres.

20. A inicios de este año se produjo uno de los mayores derrames de petróleo
esta vez la locación fue la costa. El 15 de enero del 2022 en la Refinería La
Pampilla operada por la empresa transnacional Repsol, la cual se ubica en
Lima, la capital del país. Los protocolos para atender la emergencia no fueron
activados a tiempo debido a que la empresa inicialmente señaló que se trataba
de menos de un barril, pero días después las autoridades confirmaron que se
trató de 11,900 barriles de crudoxvii, generando que no contenga oportuna y
adecuadamente la expansión del derrame. Sobre este punto, incluso el
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) impuso una multa
a la empresa por presentar información falsaxviii

21. Por otro lado, a pesar de que la empresa Repsol manifestaba haber
realizado las actividades de limpieza de playas desde los primeros días,
utilizando el equipo necesario y siguiendo una metodología probada, y haber
comunicado en abril que había concluido con la limpieza de las playasxix, hacia
finales de junio todavía hay playas que muestran manchas oleosas y negras
que han sido reportados por los pescadores y poblaciones localesxx. La
autoridad ambiental informó que solo 5 playas estaban libres de hidrocarburos
y que 32 playas y acantilados aún tienen presencia de hidrocarburos; también
que están pendientes de resultados 17 playas y 42 sitios aún en evaluaciónxxi.
Esta demora en la limpieza no solo afecta la salud de la población
exponiéndola a metales pesados; sino que imposibilita que pescadores y
comerciantes afectados retomen sus labores. La flora y fauna silvestres del
ecosistema marino también fue afectado. Dos reservas naturales sufrieron
impactos negativos. Lamentablemente, la magnitud del derrame sumada a la
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acción tardía de la empresa respecto a la contratación de especialistas y a la
poca capacidad de respuesta de la autoridad competente, provocaron la
pérdida de centenares de especies. Frente a ello, OEFA ha interpuesto otras
cinco multas adicionales: por incumplir la contención y recuperación de
hidrocarburo en Áreas Naturales Protegidas, por incumplir cinco de las 14
medidas administrativas dictadas por el Ministerio del Ambiente, por no
rescatar fauna silvestre tras derrame de petróleo, entre otros, por un monto
total de S/ 2′760,000.

22.El derrame también paralizó diversas actividades económicas conexas a la
pesquería artesanal lo cual afectó los medios de vida de 5000 trabajadores
incluyendo a sus familiasxxii. La Defensoría del Pueblo en su informe sobre el
caso en los primeros 100 días señaló que no han advertido la “implementación
de medidas permitan una oportuna, integral y coordinada para brindar la
asistencia humanitaria requerida por las personas afectadas por el derrame de
petróleo”xxiii. A pesar de que se la ha dispuesto la entrega de asistencia
económica a los afectados, los montos acordados no cubren los gastos básicos
de una familia y muchos de ellos ni siquiera han sido entregados, además son
montos esporádicos y que no responden a un plan de atención humanitaria ni
de recuperación social post derrame. Por ello es que las movilizaciones de los
pescadores persisten generando una situación de conflictividad social.

V. Sobre la afectación al derecho al agua en contexto de actividad
empresarial minera

23. En noviembre de 2021, en el Sur de la Región de Ayacucho diversas
comunidades campesinas de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara,
se movilizaron exigiendo el cierre de cuatro unidades mineras que se
encuentran operando en zonas de cabeceras de cuenca, porque esto afecta
directamente su derecho al acceso al agua y por tanto su salud y sus
principales actividades productivas como la agricultura y ganadería. Se trata de
las unidades mineras de Pallancataxxiv ( Compañía Minera Ares) , Unidad
Minera Inmaculadaxxv (Compañía Minera Ares), Unidad Minera Breapampaxxvi

(South America Mining Invesment SAC SAMI SAC) y la Unidad Minera
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Apumayoxxvii ( Apumayo SAC) que viene explotando minerales en la zona por
más de 10 años y cuya ubicación geográfica se encuentra principales cuencas
del Yauca, Acarí y Ocoña y a las sub cuencas Chala, Chaparra, Atico y
Caravelí

Según el informe de la Autoridad Nacional del Agua – ANA (2021), que recopila
los resultados de ocho monitoreos de calidad de agua en la cuenca Yauca, y
otros nueve en la cuenca Ocoña ─ambas en zona de influencia directa de la
minería realizados entre 2012 y 2020 concluye que se detectaron parámetros
no acordes a la normativa ambiental.

24. A la fecha de los sucesos de protesta, las cuatro unidades mineras
contaban con cronogramas de cierre de progresivo de sus actividadesxxviii. Así
también, la PCM, luego de firmar un acta de compromiso con los
representantes de los frentes de defensa de las provincias del sur de
Ayacucho el 19 de noviembre de 2021, anunció que se iban a cumplir con los
cronogramas establecidos para el cierre de minas de las cuatro unidades
minerasxxix.

25. Sin embargo, representantes de Compañía Minera Ares (Grupo Holschild),
Apumayo SAC (Grupo Aruntani) y SAMI SAC organizados a través de la
Sociedad Nacional Energía, Petroleo y Minería, realizaron una conferencia de
prensa asegurado que sus actividades en el sur de Ayacucho cumplen con las
obligaciones legales para la protección del medio ambiente. Y se opusieron al
cierre de las unidades minerasxxx, amparándose en la normativa legal que
permite a las empresas mineras extender sus tiempos de explotación, según se
determine la vida útil de la mina para seguir extrayendo minerales en el
territorio.

26. Posteriormente, en 2022 mediante el despacho de la Congresista Ruth
Luque, se pudo tener acceso a la copia del Informe N°
863-2022/DCOVI/DIGESA de la DIGESA-MINSA donde se concluye que de
acuerdo al Informe N° 007-2021-GRA-GG-GRDS-DRSA-DSA-JBA de la
Dirección de Salud de Ayacucho existen evidencias de exposición a arsénico
de los habitantes de 19 centros poblados de las provincias de la zona Sur de
Ayacucho.xxxi A la fecha, y a pesar de los compromisos firmados por la
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Presidencia del Consejo de Ministros, la Compañía Minera Ares del Grupo
Hochschild se encuentra en proceso de ampliación del plazo de explotación de
la unidad minera Inmaculada, en febrero de 2022 se realizó una cuestionada
audiencia virtual para la segunda Modificatoria de Estudio de Impacto
Ambiental de la empresa minera con el fin de seguir operando hasta el 2043.xxxii

VI. Tercerización laboral y empresas

27. Desde hace casi 15 años, la Ley N° 29245 y su reglamento instauraron un
régimen facilitador de la tercerización en actividades principales, sin límite
alguno. Bajo esta regulación se podía tercerizar “todas las actividades de la
empresa”, incluyendo su núcleo medular, a pesar de que la propia Ley en su
artículo 2° sólo admite las tercerizaciones en “actividades especializadas u
obras”. En el aspecto individual, los trabajadores de las contratistas se
encuentran en mayores riesgos de afectación de accidentes mortales o
incapacitantes y muchas veces no reciben utilidades por su trabajo. En el
aspecto colectivo, los trabajadores han visto obstaculizado su derecho a formar
sindicatos, negociar colectivamente y a ejercer su derecho de huelga.xxxiii

28. El ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo , mediante el Decreto
Supremo N° 001-2022-TR, ha prohibido la tercerización laboral parcialmente,
en el caso de actividades que forman parte del núcleo de un negocio. Esto
producto de la presión de los gremios sindicales y la sociedad civil y los
evidentes abusos de derechos laborales y desprotección en la que las
empresas dejan a sus trabajadores especialmente durante la crisis
económica.xxxiv Sin embargo, la Comisión de Economía del Congreso de la
República aprobó el dictamen del proyecto de Ley 1726/2021-CR, que deja sin
efecto el D.S. 001-2022-TR Según la titular de la comisión, Silvia Monteza, la
norma decretada por por el Ministerio de Trabajo «atenta contra la libertad de
contratación, el derecho a la propiedad y la libertad de empresa».

29. Por otro, el MINEM se ha manifestado críticamente en medios de
comunicación, afirmando que la norma dada es antitécnica e ilegal, difundiendo
a la prensa un informe en el que señala que la norma es inaplicable al sector
minero porque contradice lo establecido en la Ley de Minería que permite que
las actividades “nucleares de la empresa puedan tercerizarse”. De igual forma,
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el Instituto Nacional de Defensa de la Propiedad Intelectual, mediante la
Resolución cautelar N° 0179-2022/CEB-INDECOPI, del 20 de mayo de 2022,
se manifestó a favor de una empresa que denunciaba el DS 001-2022-TR
considerándolo una barrera burocrática.

30. Sin embargo, a raíz de una consulta realizada por la Confederación
Nacional de Trabajadores del Perú (CATP) respecto de las declaraciones del
MINEM respecto de la legalidad y viabilidad del DS aprobado por el Ejecutivo,
el MINJUSDH emitió el Informe Técnico Nº 006-2022-JUS/DGDH-GMHB en la
que señala que “el Decreto Supremo Nº 001-2022-TR se enmarca en los
alcances de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y
derechos humanos, en la medida que incorpora deberes del Estado y
responsabilidades de las empresas en materia de protección y respeto de los
derechos humanos laborales”.

Conclusiones sobre implementación de recomendaciones del Tercer
Ciclo EPU:

1. Respecto a la recomendación 111.17 de Indonesia, la recomendación
111.41 del Estado de Palestina y la recomendación 111.42 de Chile,
debemos señalar que hay avances ya que se ha aprobado el PNA sobre
Empresas y DDHH en junio de 2021 sin embargo han existido limitaciones
en el recojo de aportes que se hicieron desde la sociedad civil para la
elaboración del diagnóstico, específicamente en lo relativo a la protección a
los derechos de las personas defensoras, derecho al agua, ambiente y
lucha contra la corrupción.

Así también, en la fase de implementación del PNA, es de suma
importancia garantizar la participación de la sociedad civil, sindicatos y
pueblos indígenas en igualdad de condiciones que el sector empresarial.

2. Respecto a la recomendación 111.49 de República Chequia, 111. 42 de
Países Pajos y 111.43 de Suiza, si bien existe una sentencia del Tribunal
Constitucional que limita el uso de convenios entre la PNP y las empresas
extractivas, la situación de privatización y desnaturalización del uso de la
fuerza pública es vigente, vulnerándose el principio de proporcionalidad y de
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necesidad. Así, hay empresas mineras que se han adscrito a los principios
voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos y a la vez tienen convenios
de servicios con la Policía Nacional.

3. Respecto a la recomendación 111.46 de Sierra Leona, no se evidencian
acciones relevantes de parte del Estado y los derrames petroleros han
continuado afectando más áreas y más poblaciones. Sobre las políticas de
atención a personas afectadas por metales tóxicos tanto por actividades
mineros como petroleras, existe un avance en la aprobación del PEM para
atención a personas expuestas a metales tóxicos sin embargo a la fecha no
se logra su correcta implementación con enfoque intersectorial e
intergubernamental para garantizar el abordaje integral e intercultural.

4. Respecto a la recomendación 111.45 de Polonia, en el PNA sobre
Empresas y DDHH si bien no se tomó en cuenta en el desarrollo del
diagnóstico del PNA la situación de vulneración de derechos que genera la
tercerización laboral, desde el Ministerio de Trabajo si se modificó la
normativa sobre tercerización. Sin embargo, ahora el Legislativo busca
retroceder en los cambios impulsados a pesar de que esto conllevaría a
volver a la situación de vulneración de derechos laborales, esto debido a la
presión de los gremios empresariales.

Recomendaciones sugeridas para el 4to ciclo del EPU:

 Es de suma importancia que desde el Congreso de la República como

del Ejecutivo se pueda garantizar la aprobación de una Ley Nacional de
Debida Diligencia para Empresas. Esta Ley daría la suficiente fuerza
normativa para que el Ejecutivo implemente el Plan Nacional de Acción
adecuadamente y que la debida diligencia no quede a voluntad del
sector empresarial.

 Para la implementación del PNA, se viene demandando que en la

conformación de los espacios multi-actor se tome en cuenta que la
participación de los representantes de la sociedad civil, especialmente
de los pueblos indígenas, vaya en igual de condiciones al número de
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representantes del sector empresarial.

 El Estado debe revocar las disposiciones jurídicas que permiten a los

agentes de policía prestar servicios extraordinarios al sector privado. No
se debe celebrar convenios con la policía si las empresas extractivas se
han adherido a los Principios Voluntarios sobre Seguridad y DDHH.

 El Estado debe implementar desde un abordaje integral e intercultural, el

PEM de atención a personas afectadas por metales tóxicos y debe
garantizar la participación de la sociedad civil. Así también se hace
preciso un enfoque multisectorial que garantice la prevención y
regulación ambiental, es decir que se busque el fortalecimiento del
sistema nacional de gestión y fiscalización ambiental.

 Es necesario que el Estado peruano realicen evaluaciones y análisis de

las afectaciones sociales y económicas de las poblaciones afectadas
productos de derrames petroleros, de forma que se puedan encaminar
acciones de reparación integral. El Estado debe hacer seguimiento a las
acciones de reparación tanto administrativas, como civiles que
emprenden las empresas a fin de garantizar que estas sean idóneas e
integrales.

 El Ejecutivo debe establecer un Plan de contingencia nacional ante

desastres por hidrocarburos que diferencia tipo de sistema ecológicos:
mar, Amazonía, cuencas hidrográficas, entre otros; de forma que se
asegure una respuesta integral a estos desastres.

 Es necesario que el Estado y las empresas genere mecanismos

financieros que garanticen la atención rápida en casos de emergencias
ambientales a consecuencia de derrames y otros siniestros que afecten
la salud ambiental y de la población en las operaciones petroleras.

 El Estado Peruano debe mejorar el marco de protección del derecho al

agua, específica el acceso al agua de consumo humano, en contexto de
actividad empresariales extractivas como la minería, puesto que no se
están poniendo límites a los tiempos de explotación minera, incluso
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cuando ya hay impactos generados y comprobados en la calidad de los
recursos hídricos.

GLOSARIO
ANA Autoridad Nacional del Agua

CEO Chief Executive Officer

CMT Comisión Multisectorial Temporal

DIGESA Dirección de Salud Ambiental

DS Decreto Supremo

MINAM Ministerio del Ambiente

MINEM Ministerio de Energía y Minas

MINJUSDH Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

MINSA Ministerio de Salud

MTPE Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

OEFA Organismo Evaluación y Fiscalización Ambiental

PCM Presidencia del Consejo de Ministros

PNA Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos

PNP Policía Nacional del Perú

SENACE Servicio para la Certificación Ambiental de las Inversiones
Sostenibles
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