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Principios Rectores sobre las empresas y los DDHH
PILAR 1: El deber del Estado de proteger los 

derechos humanos

Objetivo: 
Incorporar la mirada sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes 
en la Línea de Base Nacional del Plan Nacional de Acción de DDHH y 
Empresas. 

Resultado: 
Brechas normativas, regulatorias y prográmaticas del Estado Nacional 
fueron identificadas respecto a áreas temáticas y prioridades de 
infancia y adolescencia en Argentina.
• Trabajo infantil y trabajo joven protegido; trabajo decente para 

trabajadores/as, madres, padres y cuidadores; seguridad de productos y 
servicios; marketing y publicidad dirigido a NNyA, trata y explotación 
sexual-comercial; Prevención de Obesidad, etc.



Principios Rectores sobre las empresas y los DDHH
PILAR 2: La responsabilidad de las empresas de 

respetar los DDHH
Estudios sobre sector privado y los derechos de niños, niñas y 

adolescentes en Argentina

Objetivos:

Indagar sobre las políticas corporativas y las prácticas que utilizan las 
empresas argentinas en su gestión, vinculadas directa o 
indirectamente con la infancia y la adolescencia.

Generar evidencia para trabajar junto al sector privado y al sector 
público para mejorar las prácticas y políticas que impacten negativa y 
positivamente en la infancia y la adolescencia.

Resultado: 

Evidencia cuantitativa y representativa sobre políticas y practicas 
empresariales respecto a derechos de NNyA generada. 



🡪 Estudio sobre la situación de la RSE y la infancia en la Argentina

Antecedentes - 2013





Metodología del estudio 2019

▪ Instrumento: Cuestionario autoadministrado online y entrevistas 
telefónicas. Foco en prioridades de la infancia en Argentina.

▪ Diseño de la muestra: Estadísticamente representativa a nivel 
nacional (criterios de tamaño, ubicación territorial e industria)

 710 casos relevados, 8.648 empresas contactadas, con una tasa de 
respuesta del 8%. 

 Trabajo de campo: 27 de agosto y 7 de diciembre de 2018.



Temáticas



Características de la Muestra I



Características de la Muestra II



PUERTAS ADENTRO



 
 

SOLO UN 14% DE LAS EMPRESAS HA INCORPORADO DE FORMA EXPLÍCITA 
CUESTIONES RELATIVAS A LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
EN SU POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS, SUS DECLARACIONES DE VALORES 

EMPRESARIALES, CÓDIGOS DE CONDUCTA O SIMILARES

Compromisos corporativos en 
materia de DDHH y DNA



PUERTAS AFUERA



Comunicaciones a NNyA



Políticas que Regulan Comunicaciones

 
 

NOTA: existe evidencia que indica que la autorregulación publicitaria en 
industrias como la de Alimentos y Bebidas no logra reducir la exposición de niños, 

niñas y adolescentes a publicidades de alimentos de bajo valor nutricional.



Inversión Social Privada en Infancia 
(ISP-I) 



A modo de cierre



Clasificación de empresas y su 
compromiso con los DDNNA



 Gracias


