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INAUGURACIÓN
Esteban Chong, Vicepresidente de la Confederación Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas – CONFIEP
El Vicepresidente de CONFIEP señaló que las empresas privadas de América Latina
generan un 87% de empleos de la región, esta cifra es una evidencia clave sobre la
importancia del rol de sector privado como actores cruciales para lograr el desarrollo.
Asimismo, indicó que los países emergentes somos vistos con mucha expectativa por
inversionistas de países de economías más grandes que la nuestra.
Por un lado, enfatizó que el Pacto Mundial debe asumir un rol articulador, por mandato
de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, en el cual propicie la alianza
de la ONU con la empresa privada. Por el otro, reiteró el apoyo de CONFIEP para hacer
que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se conviertan en un aspecto
relevante en nuestro país.
Incluso, mostró su satisfacción con que el Presidente Kuczynski haya manifestado que
su plan de gobierno coincide con los 17 ODS. En ese sentido, destacó que el 2016 es
un año para la acción sostenible tanto a nivel global como local.
Finalmente, invocó a los empresarios y ciudadanos aprovechar la gran oportunidad
para participar de la transformación global de esta segunda década del siglo XXI, la
cual traerá cambios que generen desarrollo.
Roberto Suárez, Consejo Directivo de Centro Regional y Secretario General
Adjunto de la Organización Internacional de Empleadores – OIE
En su intervención, Suarez reafirmó que la Organización Internacional de Empleadores
(OIE) está comprometida con el Pacto Mundial. Asimismo, señaló que la OIE tiene la
capacidad de observar cómo los pactos locales y regionales se han ido desarrollando
en distintas áreas del mundo.
En ese sentido, añadió que los Foros Regionales tienen la capacidad de facilitar una
plataforma de intercambio alrededor de temas de la Agenda 2030, también ofrecen
una plataforma de evaluación comparativa para intercambiar las mejores prácticas de
la región. En consecuencia, fortalece la cadena de adhesión al Pacto Mundial.
Antonio García Revilla, Director General de Asuntos Multilaterales del
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú
García Revilla indicó que uno de los temas principales que ha estado trabajando el
Ministerio de Relaciones Exteriores es la significancia de los ODS y la Agenda 2030,
sobre todo en erradicar la pobreza y los planes de desarrollo sostenible. De igual
manera, se refirió a una segunda fase de armonización, integración, generación de
sinergias con programas de Naciones Unidas en los próximos 14 años. En particular,
destacó el tema del ODS 17 resaltando que se tiene que avanzar ¨sin dejar a nadie
atrás¨. Por lo tanto, García aseguró que la cancillería facilitará los mecanismos para
promover la implementación de los ODS. Finalmente, recalcó que el nuevo gobierno se
ha alineado a la Agenda 2030 con miras al bicentenario, teniendo como objetivo
formar parte de la OECD.
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CONVERSATORIO
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una Visión Compartida
Presidente: Diana Chávez, Directora del Centro Regional para América Latina
y el Caribe en Apoyo al Pacto Mundial de Naciones Unidas
Expositores
Elsa Galarza, Ministra de Ambiente del Perú
Perspectiva del Estado de las principales herramientas que el Perú desarrollará para
alcanzar los ODS.
La Ministra de Ambiente señaló que el aspecto ambiental promueve el crecimiento
económico. Por ello, enfatizó la importancia de la visión del crecimiento verde, el cual
permite crecer sostenidamente con un enfoque ambiental (de conservación).
Asimismo, expuso que desde el Ministerio se enfocan en dos aspectos: (i) el ambiente
es parte de un país moderno y (ii) el país es importante en la medida que beneficia al
ciudadano y a la comunidad.
Por otro lado, comentó que el Estado debe facilitar y colocar aquellos instrumentos que
le permitan al sector privado tener los adecuados caminos y lineamientos que permitan
un mejor accionar. Junto con ello, la nueva lógica que se propone implica incorporar
instrumentos económicos, incentivos y estructuraciones financieras al modelo.
De este modo, señaló que se está desarrollando dos grandes áreas de trabajo en el
Ministerio: Perú Limpio y Perú Natural. El primero consiste en todas las acciones que
permitan lograr ciudades limpias, así como un ambiente más sano. Es clave que las
empresas miren al ambiente como un buen negocio. Mientras que Perú Natural,
consiste en el desarrollo de valor de la biodiversidad, es decir emprendimientos que
puedan ver en el ecosistema instrumentos que les permitan crecer, de tal manera que
generen valor para contribuir con el desarrollo.
Relación de la informalidad y el crecimiento económico
La titular del Ministerio del Ambiente considera que la solución para obtener un
crecimiento más sostenido no está en un instrumento ni sector en particular; por el
contrario es materia de un trabajo conjunto y en equipo. De igual manera, el tema de
la informalidad tampoco se resuelve con una acción de un sector en particular.
El presente gobierno ha colocado el tema de la reducción de la informalidad como una
de las bases para lograr el desarrollo. La Ministra señaló que si no logramos la
formalización, no podremos trabajar con esa población para que tengan acceso a todos
los beneficios que le da la formalidad. En ese sentido, destacó que para hacer más
atractiva la formalidad, un elemento es disminuir el tema de la tramitología, por lo que
se debe lograr un adecuado balance.
Respecto a las estructuraciones financieras, señaló que es clave generar canales de
financiamiento para mejorar las tecnologías, con la finalidad que los inversionistas se
interesen en energías limpias y ello beneficie no solo a la gran empresa, sino pequeña
empresa y comunidad.
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Diego de la Torre, Presidente de la Red del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas en el Perú
De la Torre inicia su participación resaltando que el Empresariado Privado Peruano
Formal ha incorporado los principios del Pacto Mundial dentro de su estrategia
empresarial desde hace mucho tiempo. Así también, mencionó que la pregunta de los
empresarios era cómo crear riqueza y saberla distribuir para luchar contra la pobreza.
En relación a ello, destacó que muchos empresarios han pasado del éxito a la
transcendencia, gracias a que han visto la generación de riqueza como una
herramienta para servir a la sociedad.
Además, refirió que muchas empresas formales ponen en práctica los principios del
Pacto; sin embargo el gran problema es la informalidad. Razón por la de que nos
valdría tener la mejor regulación ambiental, si solo el 50% de la economía lo aplica.
Durante su intervención, manifestó que el sector privado quisiera que también haya
Responsabilidad Social de las ONGs, con el propósito que presenten sus reportes de
sostenibilidad. Puesto que muchas de las ONGs detienen inversiones importantes por
factores ideológicos y no científicos.
Incluso resaltó la importancia de las alianzas estratégicas citando como ejemplo a
“Empresarios por la Educación”, el cual centraliza todos los programas con objetivos
similares en educación.
Los países de América Latina coinciden que es importante poder combatir el tema de la
informalidad en la región. Finalmente, indicó que la ciudadanía corporativa es muy
importante para atraer consumidores e inversionistas, ya que actualmente introducen
en sus procesos de decisión de compra si la empresa es sostenible o no, todo ello a
consecuencia de una mayor competitividad.
Desde la perspectiva del sector público, en particular del Ministerio del Ambiente
¿Cuáles serían las principales acciones que llevaría a cabo?
El Presidente de la Red del Pacto Mundial en Perú mencionó que lo primero sería
establecer un diálogo con el sector privado y formar mesas de trabajo por sectores.
Asimismo, precisó que desde el sector privado, se está trabajando con las cadenas de
proveedores invitándolos a ser formal y suscribirse al Pacto Mundial.
Otro aspecto sería la reingeniería de la tramitología, revisar y evaluar aquellos trámites
necesarios; la creación de espacios confianza y supervisión a los actores de la sociedad
civil. Finalmente, extendería la solicitud a los órganos del Estado para que reporten sus
acciones basadas en los principios del Pacto Mundial.

PANEL
Agenda 2030: Contribución pública y privada
Presidente: Pablo Adrián, Responsable de la Asesoría de Economía y
Empresas, Secretaría General Iberoamericana, SEGIB
El representante de la SEGIB, Pablo Adrián, hizo mención que hoy en día, el mundo es
más interconectado y complejo que cuando se adoptaron los Objetivos del Milenio,
razón por la cual se propuso la Agenda 2030. Además, indicó que debido al gran
crecimiento económico en lugares sumamente poblados como China, India, Pakistán;
la mayoría de los pobres ya no se encuentran en los países de renta baja sino media.
Concluyó precisando que la agenda universal genera compromisos de todos los
gobiernos y se preocupa por la sostenibilidad social, económica, política y ambiental.
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Expositor: Edo Stork, Representante Residente del programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, PNUD Perú
Edo Stork expuso sobre el papel del sector privado como un socio para el desarrollo de
cada país. Así también, la relación que guardan los objetivos nacionales de los países
con los objetivos de desarrollo sostenible y cómo ellos permitirá alcanzar los objetivos
de la OECD.
 El sector privado ha encontrado oportunidades estratégicas como la generación de
nuevos mercados y expansión de la fuerza laboral para sumarse a la
implementación de la Agenda 2030.
 El sector privado es absolutamente un socio clave del desarrollo puesto que sin su
participación activa dentro del proceso 2030, no se podrán alcanzar los ODS.
 Los ODS permiten ir a dimensiones más allá de lo económico, por ello la acción
debe trascender la responsabilidad social. Es importante tener en cuenta que
desarrollar empresas sostenibles tiene beneficios a nivel económico, social y
ambiental para las empresas y la ciudadanía en general.
 Existen herramientas y plataformas que ayudan a las empresas a fortalecer sus
acciones y estrategias para alcanzar modelos sostenibles. El Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo cuenta con la disposición y la metodología para
ayudarlos en el proceso.
Descargar presentación

Panelistas
Maria Eugenia Mujica, Viceministra de Políticas y Evaluación Social del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú.
 Los ODS son una prioridad para el presente gobierno, por lo que el propósito es
alcanzar los indicadores establecidos. En ese sentido, se está planteando una serie
de metas cuantitativas.
 El Estado tiene la responsabilidad primordial de cumplir la Agenda 2030, sin
embargo no lo puede hacer solo. Razón por la cual es imprescindible la
participación del sector privado, gracias a su importancia también en el país.
Ricardo Briceño, Vicepresidente de Empresarios por la Educación del Perú.
 Para enfrentar tremendo reto de cumplir la Agenda 2030, es necesario que el
sector público y privado estén bien organizados. En el Perú, las empresas están
agrupadas en gremios, lo cual muestra que el sector privado está organizado.
 Es importante precisar que la empresa colaborará en aquello que este a su alcance
y que le brinde beneficios.
 La Alianza Público-Privada ha funcionado bien en educación, con la creación de
Empresarios por la Educación, el cual agrupa a las empresas que desarrollan
programas de responsabilidad social enfocados al sector educación.
Juan Daniel Ávila Gómez, Director de Desarrollo Sostenible de Empresa de
Energía de Bogotá SA ESP (Colombia, Guatemala y Perú)
 Las empresas tienen que generar rentabilidad, pero hacerlo de una manera
adecuada, con responsabilidad ya que ésta (rentabilidad) es necesaria para
distribuir la riqueza en el país.
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En la experiencia de Empresa de Energía de Bogotá, la lección aprendida consiste
en buscar alianzas y volverlas premisas de actuación para lograr un buen desarrollo
de la empresa y apuntar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Alberto Andreu, Profesor invitado de la Universidad de Piura, Profesor
Asociado de la Universidad de Navarra.
 En la sociedad académica, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son bastante
comentados, sin embargo aún resultan ser inalcanzables.
 La construcción de la base del concepto de Responsabilidad Social Corporativa se
debe seguir trabajando ya que es fundamental para que más empresas incorporen
los ODS a sus negocios.
 La sociedad debe ser capaz de decir que ganando dinero se puede contribuir al
desarrollo, de lo contrario existe un error serio. Ni las empresas ni ONGs desean
pérdidas sistemáticas.
 Respecto al ODS 9, la innovación no es un aspecto vertical, sino transversal. Hay
que ser conscientes de lo que va a afectar la innovación tecnológica en cada uno de
los objetivos de desarrollo sostenible, en conclusión todos los temas relacionados a
la tecnología son transversales.
 Existe una correlación negativa entre la corrupción y la innovación, la cual consiste
en que los países más transparentes son los que más invierten en innovación. La
inversión en innovación creará competencia, mientras que la corrupción mata a la
innovación.

PANEL
Buenas Prácticas Regionales
Presidente: José Luis Altamiza, Punto Focal de la Red Local del Pacto Mundial
en Perú
Inicia el panel, con las felicitaciones a los finalistas del Concurso de Buenas Prácticas
Regionales. Asimismo, indicó que por primera vez se incluye el formato de cómo las
empresas privadas están incluyendo los ODS en sus actividades.
Panelistas
Repsol, Colombia: Proyecto Procompite
Claudia Patricia Lagos Salinas, Gerente de Relaciones Institucionales y
Gestión Social
 Repsol Colombia tomó en cuenta que la inversión social no es a corto plazo, por lo
que evaluó las alianzas que le permitieran alcanzar objetivos en común.
 Para la empresa es significativo conseguir relacionamiento no solo con las
poblaciones sino con los gobiernos locales ya que debe alinearse a sus planes a
futuro.
Descargar presentación
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Las Tacuaras S.A., Paraguay: Programa de Microfranquicias para mujeres de
la Base de la Pirámide “Nutrihuevos”
Gustavo Koo, Director General
 Como empresario debes dedicar 10% de tu tiempo en pensar en estrategias de
cómo reducir pobreza extrema, porque de aquí a 10 o 20 años si la pobreza no se
redujo; los que son referentes de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en
sociedad serán acusados por ella.
 Las empresas y sociedad deben unir sus esfuerzos para obtener beneficios en
común, como empresario tenemos una gran oportunidad de negocio en la base de
la pirámide. Así también, los empresarios deben tener como prioridad reducir la
pobreza extrema.
Descargar presentación
Banco de Crédito del Perú (BCP): Aporte del Banco de Crédito al desarrollo
sostenible del país a través de la educación
Pablo de la Flor Belaunde, Gerente de la División de Asuntos Corporativos
 La empresa apostó por la educación pues deseaba contribuir con el cierre de la
brecha en calidad educativa que aún persiste en el país.
 Los programas de créditos educativos permiten a estudiantes universitarios con
problemas económicos, poder continuar con sus estudios a través de una tasa de
crédito baja.
 El BCP busca contribuir con el desarrollo de infraestructura que incida en la mejora
de la calidad de vida de la población, mediante el mecanismo de obras por
impuestos en convenio con los gobiernos sub nacionales.
Descargar presentación
Banco do Brasil S.A.: Programa Agua Brasil
Márcio Augusto Almeida Ferreira, Representante de Banco do Brasil en Perú
 El Banco do Brasil gestionó el programa Agua Brasil junto con la organización no
gubernamental WWF-Brasil y la Agencia Nacional de Aguas, con la finalidad de
conservar la naturaleza.
 Las actividades del programa generan beneficios sociales y ambientales, que
contribuyen a una mayor capacidad de adaptación ante el cambio climático en el
país.
Descargar presentación
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PANEL
Agenda 2030: Objetivos Globales y Negocios Locales:
fundamental de las Redes Locales del Pacto Mundial

El

papel

Presidente: Armando Casis, Gerente General de la Asociación UNACEM y
Miembro del Comité de la Red Local del Pacto Mundial en el Perú
Expositor: Javier Cortés, Director Redes Locales América Latina, Caribe y
Norteamérica de la Oficina del Pacto Mundial.
Cortés inició felicitando a José Luis Altamiza por el compromiso de estos 10 años en la
Red del Pacto Mundial en Perú. Luego, comentó brevemente sobre la historia del Pacto
Mundial y sus 10 principios. Precisó que no vamos a lograr el desarrollo sostenible si
no se involucra directamente a las empresas.
 Las políticas públicas alineadas con la sostenibilidad van a crecer cada vez más,
con la generación del valor social y medioambiental.
 La Agenda 2030 es una agenda común, compartida, creada y construida desde un
debate con los diferentes actores. Desde el Mandato de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, las redes locales juegan un papel clave en la implementación de
la agenda. Es muy importante generar ecosistemas de empresas que generalicen el
impacto de los ODS.
 El procedimiento de cómo las redes locales juegan un papel clave en la
implementación de la Agenda 2030. Comienza en la empresa, implementando los
10 principios, a partir de ello orientan sus objetivos de negocio con los ODS. Luego,
se debe buscar un diálogo de políticas público-privado multiactor donde se
identificarán los objetivos en común, lo que permitirá la generación de alianzas
estratégicas orientadas al cumplimiento de la Agenda 2030.
 Finalmente, para evaluar el avance en las metas de los ODS, existen herramientas
para indicadores y marcos de resultados que nos muestren cuantitativamente el
resultado de nuestras acciones.
Descargar presentación
Panelistas
Leonor Esguerra, Red Local del Pacto Mundial de Colombia, Directora de Valor
Compartido de la Cámara de Comercio de Bogotá.
 En Colombia, existe la necesidad por parte de las empresas privadas de
involucrarse en el cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030. Como consecuencia
de ello, se desarrollan mesas de trabajo, una serie de reuniones al año donde hay
una programación de entregables, los cuales las empresas se comprometen a
presentar.
 Dos temas prioritarios en la red local de Colombia son la igualdad de género y la
paz; en cuanto al primero se tiene un capítulo especialmente dedicado a ver el
tema de víctimas (mujeres) de maltrato y respecto al segundo, hay empresarios
comprometidos a entablar acuerdos de paz (Agenda de negociación con ASFARC).
 Un país no pude ser competitivo si tiene hambre o si no tiene buena educación.
Asimismo, los países no deberían tener dos sistemas educativos, uno privado y
público.

7

Jesús González, Presidente de la Red Local del Pacto Mundial de México, Socio
a cargo de Gestión de Riesgos, Gobierno Corporativo y Sostenibilidad de
KPMG México.
 En México, la pobreza es uno de los problemas más grande que enfrenta el estado
ya que más del 50% de la población vive en pobreza, es decir con 2 dólares por
persona diario.
 La estrategia de la Red Local de México está conformada por cuatro pilares:
procuración de los recursos económicos, educación, pobreza y desigualdad. No
obstante, también se necesita de ciudades sustentables con buen manejo de
residuos y cuidado del medio ambiente.

Jorge Escoto, Presidente Red Local del Pacto Global de Guatemala, Gerente de
Desarrollo Económico y Social de Cementos Progreso.
 La Red Local de Guatemala es nueva y está enriqueciéndose de las demás redes en
cuanto a qué estrategia de crecimiento seguir. Actualmente cuenta con 23
empresas adheridas.
 Es importante recordar que las redes locales son el sistema nervioso que da vida al
consenso de la Agenda 2030.
 Las redes locales son el camino para lograr tres cosas fundamentales: gobernanza,
cooperación y la contribución a la organización de políticas empresariales y
públicas.

PANEL
Tendencias Globales en las Cadenas de Suministro
Presidente: Philippe Vanhuynegem, Director de la Oficina de la OIT para los
Países Andinos
Vanhuynegem mencionó que la nueva tendencia en cadenas de suministro ha
permitido mayor empleo y la formalización de ellos; también debe considerarse el
aspecto de la globalización y el crecimiento económico.
Expositor: Roberto Suárez, Consejo Directivo del Centro Regional y Secretario
General Adjunto de la OIE
Suarez mencionó en su exposición sobre las cadenas de suministro en qué consisten,
el valor que aportan y evidencia del efecto positivo que estas generan en las
empresas.
 Las cadenas de suministro y la globalización son grandes dinamizadoras de la
generación de empleo y riqueza, así como refuerzan la competitividad. No
obstante, estas (cadenas de suministro) necesitan de consensos, como por ejemplo
políticas de empleos eficientes.
 Algunas alternativas para la implementación de las cadenas de suministro consisten
en conocer información sobre su funcionamiento, prácticas empresariales
existentes, aprendamos programas internacionales exitosos. Asimismo, es
importante que se comience desde la base del problema, la informalidad para
poder asegurar una adecuada implementación y obtener los resultados esperados.
En América Latina, el problema no son las cadenas de suministro sino la
informalidad y debilidad institucional.
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Otras alternativas complementarias son generar coherencia en las organizaciones
internacionales, orientar a las empresas sobre cómo hacer frente a los riesgos en
su cadena de suministro y diseñar planes de acción específicos en sectores y
gobiernos.
Descargar presentación

Panelistas
Malena Morales Valentín, Directora de Desarrollo Sostenible y Reputación
Corporativa, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.
 La informalidad es un problema constante aún en la región, por lo cual el trabajo
con los proveedores es clave. Se debe buscar trabajar de la mano con ellos para
desarrollar iniciativas conjuntas que tengan un impacto ambiental y económico.
Después de trabajar con ellos, podrá diseñarse planes de acción orientados a
mejorar las cadenas de suministro.
 Los negocios pequeños deben ser incluidos en la formalidad, ello acompañado de la
inclusión financiera que permita a estos negocios una mayor accesibilidad al sector
financiero.
Stephen Benoit, Director de Inversiones – Fondos Finanzas e Inversiones de
Export Development Canada (EDC)
 Benoit reiteró a las empresas que un buen programa de Responsabilidad Social
Corporativa es un buen negocio.
 La empresa debe tener la capacidad de evitar los problemas, entender las culturas
locales y comunicar lo que se está haciendo. Es decir, cuando algo va mal en una
empresa debemos tener la capacidad de comunicar que está mal para poder salir
de ese momento.
 La empresa que tiene actividad internacional es más fuerte, que los que se solo se
encargan del mercado local. Por ejemplo, el gran impulso de la empresa
canadiense para salir al mercado internacional fue el crecimiento de negocio y de
ingreso, no para reducir costos. Es así que los mercados emergentes son donde se
ha experimentado este crecimiento.
Alejandro Hermoza Maraví, Vicepresidente de Asuntos Sociales y Ambientales
de la Compañía de Minas Buenaventura
 Minas Buenaventura va más allá de un concepto de valor compartido, más amplio
llamado responsabilidad social compartida. En el sentido que cuando empresa
minera llega un entorno, hay tres pilares fundamentales que tiene que abordarse
en la misión de la empresa: (i) acceso a suministros básicos (tierra, agua), (ii)
crear un clima social adecuado donde se desarrolle la actividad sosteniblemente en
armonía con la población, donde ella se sienta parte de la línea de negocio y (iii)
participar como un actor fundamental dentro del desarrollo sostenible en la
localidad.
 El rol de la empresa convoca hacer esfuerzos importantes para atraer y generar
condiciones que permitan al sector público llegar hasta la comunidad, este es un
reto importante.
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CONFERENCIA MAGISTRAL
El futuro del trabajo y el crecimiento inclusivo. El marco del ODS 8
para asegurar el desarrollo sostenido y el trabajo decente
Presentadora: Diana Chávez, Directora del Centro regional para América
Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial de Naciones Unidas.
Expositor: José Manuel Salazar-Xirinachs, Director de la Oficina Regional de la
OIT para América Latina y el Caribe
Salazar mencionó en su presentación en los factores de cambio en el futuro del trabajo
como los demográficos, tecnológicos, de desarrollo y modelos empresariales.
Asimismo, comentó sobre los nuevos modelos empresariales y formas de contratación.
 El futuro del trabajo depende de la implementación de políticas de desarrollo
productivo, así como de talento humano para promover un crecimiento inclusivo
con mejores y mayores empleos. También, tener en cuenta la sostenibilidad
respecto a si las acciones de responsabilidad social son inclusivas en el ámbito
empresarial con relación a la empleabilidad de las personas.
 Hoy en día, la desaceleración económica más los impactos tecnológicos crean
tendencias hacia la destrucción de empleos. Ese es el escenario de corto plazo que
enfrentan varios países de la región. Adicionalmente, se suman los factores
políticos tales como el diálogo social, sus instituciones, visiones políticas y
estratégicas de sus partes.
 Respecto a los modelos empresariales, algunos trabajadores preferirán la mayor
libertad que ofrecen las nuevas formas de contratación y modelos empresariales;
sin embargo para otros resultará más inseguridad de empleo e ingresos.
Descargar presentación

CLAUSURA
Enrique Javier Mendoza Ramirez, Presidente en funciones del Poder Judicial
del Perú
El Presidente del Poder Judicial manifestó, en representación del Estado, su saludo a
los organizadores del foro y a los participantes nacionales e internacionales. Asimismo,
comentó que el Estado peruano está trabajando de manera transversal en la
implementación de la Agenda 2030. En particular, desde el Poder Judicial señaló que
se ha implementado el expediente digital, con el cual se ahorra papel y tiempo; así
como la instalación de juzgados para delitos medioambientales.
José Manuel Salazar, Director de la Oficina Regional de la OIT para América
Latina y el Caribe
Salazar resaltó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha ido trabajando
de la mano con el Pacto Mundial debido a que cuatro de los principios universales del
Pacto abarcan temas laborales. Asimismo, extendió la invitación y alentó a las
empresas, ONGs y organizaciones gubernamentales a seguir trabajando por la
realización de la Agenda 2030.
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