
Impulsamos un futuro 
posible para todos

Empresas y Derechos Humanos
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Somos una empresa de consultoría 
con 18 años de trayectoria 
acompañando a las organizaciones en 
la gestión de sus desafíos ambientales, 
sociales, éticos y de gobernanza.

Somos un equipo 
multidisciplinario conformado por 

+ de 35 profesionales de 

alto desempeño

Trabajamos con pasión en 
cada uno de los proyectos junto a 
nuestros clientes para obtener 
resultados extraordinarios

La calidad de nuestros 

proyectos nos posiciona como 
la consultora líder 

en sostenibilidad en el Perú

En Responde, existe un área 
especializada, dedicada a 
incorporar y acompañar la gestión 
de los Derechos Humanos en las 
empresas para promover una Conducta 
Empresarial Responsable



El enfoque de Derechos Humanos
En la gestión empresarial
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Desafíos

Contar con líderes 
empresariales con una 
formación integral en 
derechos humanos

Transparentar y rendir 
cuentas frente a los 
impactos en los derechos 
humanos

Promover una cultura de 
gestión prospectiva antes 
que reactiva

Fideliza y 
retiene el talento 
humano

Contribuye al 
acceso a nuevos 
mercados y 
capitales

Previene y mitiga 
riesgos legales, 
financieros y 
reputacionales

Beneficios

Promueve equipos 
diversos e inclusivos, 
lo cual impacta en la 
innovación y creatividad

Fortalece la 
lealtad de clientes 
y consumidores



Debida diligencia en Derechos Humanos
Nuestro enfoque de trabajo

Los estándares internacionales de 
referencia serán los siguientes:

 Política de Derechos Humanos y alineamiento de 
sistema de gestión. 

 Gobernanza: Comité de DD. HH.: Estructura, 
responsables, metas, incentivos. 

01. COMPROMISO

 Reporte de desempeño: Informe de Debida 
Diligencia en Derechos Humanos.

05. SUPERVISIÓN Y REPORTE

 Fortalecimiento del procedimiento de 
quejas y reclamos para los diferentes 
grupos de interés. 
 Reparaciones y acciones correctivas

4. MECANISMOS DE DENUNCIA

 Gestión de riesgos de Derechos Humanos: operación y 
cadena de valor.
 Análisis de riesgos en seguridad bajo estándar de PVS y 
DDHH
 Participación de grupos de interés.
 Planes de acción, controles y monitoreo.
 Traslado de estándares a proveedores y contratistas.

2. GESTIÓN DE RIESGOS

 Train the trainers: Capacitación a líderes para su réplica. 

 Capacitación a proveedores estratégicos y socios 
comerciales.

 Difusión interna y externa

3. CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN

Debida 
diligencia en 

Derechos 
Humanos
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¿Cómo podemos ayudarte?
Fortalecimiento de la Gestión de Derechos Humanos

CAPACITACIONES EN 
DERECHOS HUMANOS

SISTEMATIZACIÓN DE AVANCES 
Y DESAFÍOS EN GESTIÓN DE 
LOS DERECHOS HUMANOS

ELABORACIÓN DE POLÍTICAS 
DE DERECHOS HUMANOS

EVALUACIÓN DE RIESGOS 
EN DERECHOS HUMANOS

IDENTIFICACIÓN DE 
BRECHAS DE GESTIÓN EN 
DERECHOS HUMANOS

Identificamos las brechas en las políticas y procedimientos vinculados a los derechos humanos, de acuerdo con 
los estándares globales.

Proponemos ajustes o declaraciones necesarias para fortalecer el compromiso público de 
respeto por los derechos humanos y el alineamiento de políticas con los requerimientos de 
estándares y de la industria.

Identificamos y evaluamos riesgos en los derechos humanos y proponemos 
acciones para fortalecer la gestión de los derechos humanos.

Analizamos los avances de gestión y desafíos con respecto a los 
estándares globales de derechos humanos.

Cursos de Derechos Humanos y Empresas
Cursos para futuros capacitadores de la empresa
Cursos de Principios Voluntarios de Seguridad y 
Derechos Humanos
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Nuestra experiencia

Cursos de Derechos Humanos y 
Empresas

Cursos de Principios Voluntarios de 
Seguridad y Derechos Humanos

Cursos a instituciones del Estado y 
funcionarios públicos

Incorporación del enfoque de Debida 
Diligencia en las organizaciones y su 
cadena de valor

Elaboración de Políticas de Derechos 
Humanos

Identificación y evaluación de riesgos y 
planes de mitigación en derechos 
humanos

Análisis de percepciones y prioridades 
en derechos humanos para grupos de 
interés

Reportes de gestión de los derechos 
humanos

Creación y acompañamiento al Comité 
de Derechos Humanos

+ 25 + 500
Proyectos de fortalecimiento de la 
gestión de los Derechos Humanos

Actores de distintas industrias 
capacitados en Derechos Humanos

jmelovega@responde.pe

Jorge Melo Vega
Presidente

Saadia Espinoza
Gerente de proyectos

https://www.linkedin.com/in/saadia-espinoza/

/Jorge Melo Vega

/Saadia Espinoza

sespinoza@responde.pe 

+51 952267094

¿Tienes consultas?
Contáctanos
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https://www.linkedin.com/in/saadia-espinoza/

https://www.linkedin.com/in/jorge-melo-vega/



Av. Del Parque Norte 1160 of. 401 
San Borja, Lima – Perú
     (511) 223 2323
www.responde.pe

RespondeRyS

@Responde_RS

Responde

https://twitter.com/Responde_RS?fbclid=IwAR1zdUMDk_C_BCLX97HWOwVXFxR-MyPgL4H8aS3KbUmlsh9XBWbN-xYnrH8

https://www.linkedin.com/company/responde/mycompany/

https://www.facebook.com/RespondeRyS


