
    

Los derechos de NNyA en 
el Plan Nacional de Acción 

en DDHH y empresas



Los derechos del niño en los procesos del NAP 

▪ Los NNyA interactúan con las empresas todos los días, sea como 
trabajadores, consumidores o hijos/as de los trabajadores y 
trabajadoras, madres y padres, y son más susceptibles que los adultos 
al impacto negativo de las empresas.

“Los niños se encuentran entre los miembros más marginados y vulnerables de la 
sociedad y pueden verse impactados desproporcionadamente, severamente y 

permanentemente por las actividades, operaciones y relaciones con las 
empresas”.

John Ruggie



PNA en la región de latinoamérica y el mundo
Casos en LACRO, PNA 
existentes:
- COLOMBIA
- CHILE

Incorporación de los 
derechos de NNyA en 
LBN y PNA.

PNA en progreso: 
- Argentina
- Guatemala
- México
- Nicaragua

 +20 PAÍSES CON PNA EXISTENTES, +20 PNA EN PROGRESO
https://globalnaps.org/country/ 

Con los PNA se busca analizar la  efectividad 
de las políticas públicas  sobre empresas  y 

derechos humanos  como herramientas 
para dar efectividad al derechos 
internacional a nivel nacional.

https://globalnaps.org/country/


Publicación de UNICEF, ICAR y el Instituto Danés
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LINEA DE BASE NACIONAL DE 
EVALUACIÓN CON FOCO EN LOS 

DERECHOS DE NNyA.

Cooperación con Estados Nacionales en:
▪ Construir capacidades en el sector 

privado en materia de DDHH.
▪ Asistencia técnica y/o asesoramiento el 

equipo a cargo del desarrollo del PNA.
▪ Incorporación de los Derechos de NNyA 

en la LBN y el PNA. 

PLAN NACIONAL DE ACCION EN DDHH Y 
EMPRESAS, abordaje efectivo de los 

impactos en NNyA.



Áreas temáticas: los derechos de NNyA en 
el contenido del PNA

▪ Marco Legal y Político en relación a DDNNyA.
▪ Iniciativas y respuestas de los sectores público-privado 

en materia de DDNNyA.
▪ Trabajo infantil y trabajadores jóvenes.
▪ Trabajo decente para trabajadores/as, madres, padres 

y cuidadores. El derecho al ciudado.
▪ Seguridad de productos y servicios para NNyA.
▪ Marketing y Publicidad.
▪ Medios de comunicación.
▪ Ciudadanía digital.

Entre otros temas relevantes…



Muchas gracias

Mercedes Eisele

Oficial de Derechos de NNyA y 
empresas.

meisele@unicef.org 
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