
C E R T I F I C A C I Ó N

Conducta Empresarial
Responsable y Principios 
Rectores sobre Empresas 

y Derechos Humanos



La sostenibilidad en las empresas se ve sometida cada vez más a una mayor 
vigilancia ética con instrumentos de seguimiento concretos. Desde la Cámara 
Española y Centrum somos testigos del aumento de exigencias de cumplimiento 
legal, internacional y social con el entorno por parte de accionistas, clientes, 
estado y otros grupos de interés. 

Las empresas deben saber identificar, medir, gestionar y comunicar sus impactos 
a través de novedosos procesos de debida diligencia en el Perú. 

La Conducta Empresarial Responsable impulsada por la OCDE y los Principios 
Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos son herramientas de gestión de 
alto valor para que las empresas garanticen sus resultados a largo plazo.

Conducta Empresarial 
Responsable y Principios
Rectores sobre Empresas
y Derechos

C E R T I F I C A C I Ó N



La Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú 
actúa como facilitador de negocios entre España y 
Perú y es promotor activo de las buenas prácticas 
empresariales. 

Su misión es promover los negocios sostenibles y 
construir espacios de encuentro entre empresarios, 
fomentando la inversión sostenible y la gestión 
responsable.

Centrum, se ha consolidado como una de las 
escuelas de negocios más atractivas, gracias a su 
oferta de programas con enfoque global e innovador. 
 
Ahora en alianza con la Cámara Oficial de Comercio 
de España en el Perú se unen para llevar a ustedes 
la certificación Conducta Empresarial Responsable 
y Principios Rectores sobre Empresas y Derechos 
Humanos cuya iniciativa atiende el propósito de 
sostenibilidad de formar en negocios para un mundo 
mejor.

SOMOS RESPONSABLES



Objetivo

Promover entre los principales ejecutivos de 

empresas la gestión basada en una Conducta 

Empresarial Responsable, desarrollando una 

debida diligencia en la relación con sus grupos 

de interés.

Dirigido a

Gerentes Generales y ejecutivos de primera línea 

de reporte con responsabilidades en Compliance, 

Asuntos Corporativos, Relaciones Institucionales, 

Sostenibilidad y RSE, relaciones comunitarias, 

asesoría jurídica, entre otros.

Certificación

Curso de Capacitación en Conducta Empresarial 

Responsable y Principios Rectores sobre 

Empresas y Derechos Humanos, a nombre 

de Centrum PUCP y de la Cámara Oficial de 

Comercio de España en el Perú.

“En los últimos años he sido 
testigo de cómo muchas 
empresas han pasado serias 
dificultades por ignorar la 
legislación internacional sobre 
empresas y DDHH, llegando 
incluso a ver comprometidas 
sus actividades económicas. 
Contar con profesionales 
calificados en debida 
diligencia marcará la 
diferencia en los negocios”

- Mikel Berraondo
Experto Internacional en Empresas y 
DDHH



Docentes

Mariano Castro Sanchez-Moreno

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomado en 
Biología de la Conservación en la Universidad Peruana Cayetano Heredia 
y con estudios de maestría en Investigación Jurídica en la PUCP; y 
egresado del Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura. Ha 
sido viceministro de gestión ambiental, vicepresidente de la Asamblea de 
Naciones Unidas de Medio Ambiente, UNEA-1,  secretario ejecutivo del 
Consejo Nacional del Ambiente, presidente de la Sociedad Peruana de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SPEIA). Director en PROFONANPE 
y coordinador del Programa Ambiental del Programa Multisectorial de 
Crédito del BID y COFID.

Juan Carlos Cortés 

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y candidato a 
Master en Derecho Constitucional por la misma casa de estudios. Docente 
ordinario de la Facultad de Derecho de la Pontifica Universidad Católica del 
Perú. Ha sido Presidente de la organización no gubernamental Ciudadanos 
al Día, Presidente Ejecutivo de SERVIR, miembro de la Sociedad Peruana 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, docente de la Academia 
de la Magistratura y árbitro de la Cámara de Conciliación y Arbitraje de la 
SEPS. Actualmente ocupa la Secretaría General de la Junta Nacional de 
Justicia Ha sido consultor externo de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

Mikel Berraondo Lopez 

Doctor en Derecho Internacional Público de la Universidad de 
Deusto, Master degree en Disciplina Académica, Human Rights and 
Democratization de Padua University y Abogado de la Universidad de 
Navarra. Ha sido Director de Innovación Social de Zabala Innovation 
Consulting y experto en Derechos Humanos en la misma institución, es 
consultor independiente internacional en derechos humanos y derechos 
de pueblos indígenas y Socio en Akuaipa Transformation.

Jeannette Llaja Villena

Directora General de la Dirección General de Igualdad de Género y no 
Discriminación. Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP). Exdirectora de DEMUS - Estudio para la Defensa de los Derechos 
de la Mujer, organización integrante de CLADEM Perú. Consultora de 
diversas organizaciones nacionales (Defensoría del Pueblo, Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión) e internacionales (Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, Unión Europea) para la eliminación de la 
Violencia hacia la mujer. Actualmente es Secretaria Técnica de la Comisión 
de Justicia de Género del Poder Judicial.



Elizabeth Salmón Garate

Doctora en Derecho Internacional por la Universidad de Sevilla y profesora 
principal de Derecho Internacional en la PUCP. Directora ejecutiva del 
Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP) 
y miembro del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, del que fue presidenta durante el 2019. Jurista experta 
extranjera para actuar como Amicus Curiae en la Jurisdicción Especial para 
la Paz (JEP) en Colombia.

Jorge Melo Vega

Abogado de la PUCP, Master en Administración Pública por la Universidad 
de Alcalá de Henares – INAP, España y Master en Responsabilidad Social 
por la Universidad de Barcelona – CIES, España. Ha sido Director General 
del Senado de la República. Secretario General de OSIPTEL, Miembro de 
los Comités de Privatización de Telecomunicaciones y el de Participación 
Ciudadana, Gerente Central de Regulación y Planificación Estratégica en 
Telefónica del Perú, Director de Asuntos Corporativos en CENTRUM PUCP. 
Actualmente es Presidente de Responde, consultora en sostenibilidad y 
desarrollo sostenible.

Economista de la Universidad del Pacífico, con Maestría en Desarrollo Local y 
Rural por la Universidad Politécnica de Madrid y en Dirección de Relaciones 
Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Directora Ejecutiva 
de la consultora Responde. Cuenta con más de 17 años de experiencia en 
el diseño e implementación de estrategias de sostenibilidad y gestión de 
riesgos ASG.  Ha liderado la implementación de procesos de debida diligencia 
en derechos humanos en empresas peruanas de distintas industrias. 

Jessica Vásquez Turkowsky



CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir 
con el quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Ruta de 
aprendizaje

I Miércoles
29 de septiembre

II Sábado
02 de octubre

VII

VIII

IX

Sábado
23 de octubre

Miércoles
27 de octubre

Miércoles
03 de noviembre

Miércoles
10 de noviembre

Conducta Empresarial Responsable en el Marco
de los Principios Rectores
Expositor: Mikel Berraondo

Expositora: Elizabeth Salmón

El Nuevo Rol de la Empresa como Actor Activo
de Obligaciones en el Respeto a los Derechos
Humanos en sus Operaciones

III

Expositor: Jorge Melo Vega

La Actuación del Estado en sus diversas 
relaciones con el Sector Empresarial como 
Comprador, Operador y Regulador

V

Miércoles
13 de octubre

Expositor: Mikel Berraondo

Las Obligaciones del Estado y el Papel de la
Empresa para cumplir con la Remediación: 
La Oportunidad de Mediación.

Expositora: Jeannette Llaja Villena

Una Nueva Perspectiva de Diversidad y 
Género en los Principios Rectores.

Expositor: Mariano Castro Sanchez-Moreno

El rol de las empresas para impulsar mejores 
prácticas socioambientales, incluyendo el 
respeto a los Derechos Humanos en sus 
actividades, así como la gestión de los riesgos 
ambientales

Presentación de casos grupales para 
evaluación.

VI

Miércoles
20 de octubre

Expositor: Juan Carlos Cortés

La Informalidad, la Promoción del Empleo y
la Protección de los Derechos Laborales con
enfoque en los DDHH.

IV

Miércoles
06 de octubre

Expositora: Jessica Vásquez

La Debida Diligencia para una Conducta
Empresarial Responsable y su Operatividad 
en base a los Principios Rectores.

SESIÓN TEMAFECHA



¿Por qué llevar el programa?

“Este curso permitirá a los principales directivos de empresas peruanas 
involucrarse en los temas en Conducta Empresarial Responsable 
impulsado por OCDE y las herramientas necesarias para que lo relacionado 
con Derechos Humanos y Empresa puedan ser gestionados desde la 
propia experiencia en riesgos y sostenibilidad que ya vienen utilizando. 
La debida diligencia, propia del mundo corporativo, adquiere una nueva 
dimensión en la gestión de riesgos socio-ambientales que permite darle 
una mayor fortaleza y blindaje a la empresa, ante un entorno de baja 
institucionalidad.”

Jorge Melo Vega
Presidente de Responde

“El rol de las empresas es impulsar mejores prácticas socioambientales, 
incluyendo el respeto a los Derechos Humanos en sus actividades, así 
como la gestión de los riesgos ambientales. Los factores hacia un mayor 
contexto de sostenibilidad ambiental y climática.”

Mariano Castro Sánchez-Moreno
Director en PROFONANPE

“Saber aplicar el concepto de igualdad y la aportación desde la 
perspectiva de género en las empresas es parte del “debe ser” de todo 
negocio sostenible en el Perú de hoy en día.”

Jeannette Llaja Villena
Secretaria Técnica de la Comisión de 
Justicia de Género del Poder Judicial

“Perú es el tercer país en Latinoamérica que ha aprobado un Plan sobre 
Empresas y DDHH, posicionando a nuestro país con las mejores prácticas 
internacionales. Ahora le toca al sector empresarial liderar este proceso y a 
sus ejecutivos formarse en las nuevas herramientas en debida diligencia.”

Elizabeth Salmón Garate
Directora Ejecutiva del Instituto de Democracia 
y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP)

“Involucrar a los grupos de interés, sin duda, fortalece la debida diligencia 
en derechos humanos. Nos permiten entender mejor los posibles 
impactos que estamos generando, calibrar el riesgo y priorizar los 
esfuerzos. También nos ayudan a evaluar la efectividad de las medidas 
de prevención existentes e implementar acciones de mejora.”

Jessica Vásquez Turkowsky
Directora Ejecutiva de Responde



Inicio
29 de septiembre de 2021 

Duración y Horario
7 semanas

Miércoles: 07:00 pm a 10:30 pm
Sábados: 08:00 am a 11:30 am 
 

Modalidad  
Online (clases en tiempo real)

Inversión
S/. 3,200

*Consulte la forma de pago y/o el
financiamiento sin intereses con su 
asesora de capacitación.
*Consulte por los beneficios 
corporativos.

+51 959 179 180 | executive.centrum@pucp.edu.pe
centrum.pucp.edu.pe

Informes:

Financial Times 2018
en el Perú en Latinoamérica

EXECUTIVE EDUCATION


