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Desayuno Empresarial 

 Presentación de Criterios para una Empresa Segura 
 

 
De izq. a der. Los expositores: Cecilia Rizo Patrón (Directora de la Gestión del Conocimiento, Perú 2021), Daniel Valera 

Loza (Decano de la Universidad San Martín de Porres–USMP), Christine Brendel (Directora del Programa Regional 

ComVoMujer) y Xavier Romero (Director ejecutivo del grupo Florícola–Corporación de Floricultores del Sur). 

 
Este 10 de marzo, en un esfuerzo conjunto, Perú 2021, la Universidad San Martin de 

Porres y el Programa ComVoMujer de la Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) presentaron los Criterios Empresa Segura, guía que pone a 

disposición del sector empresarial una serie de criterios para lograr una empresa segura, 

libre de violencia y discriminación contra las mujeres, los cuales, a su vez, aportan al 

cumplimiento de estándares de responsabilidad social, normas legales vigentes y 

convenios internacionales de derechos humanos. 

 

El desayuno empresarial contó con la presencia de los expositores nacionales Cecilia 

Rizo Patrón, Gerente de Gestión del Conocimiento de Perú 2021 y Daniel Valera Loza, 

Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la 

Universidad de San Martín de Porres. Como expositores internacionales participaron 

Christine Brendel, Directora Regional del Programa ComVoMujer/GIZ y Xavier Romero,  

 

 



 
 
 

Director Ejecutivo de la Corporación de Floricultores del Sur de Ecuador. En las 

exposiciones se resaltó la importancia de trabajar de manera integral la prevención de la 

violencia y discriminación contra las mujeres, siendo fundamental para ello contar con el 

compromiso de los más altos niveles gerenciales de las empresas, no sólo por tratarse de 

una grave violación de los derechos humanos, si no por los costos que este flagelo 

ocasiona al sector empresarial. 

 

De especial interés fue la presentación de la experiencia ecuatoriana para la prevención 

de violencia contra las mujeres en el sector florícola. Se resaltó también como la 

prevención de la violencia y discriminación contra las mujeres se inserta dentro de la 

gestión de la responsabilidad social en las empresas. Cabe mencionar la activa 

participación de las y los asistentes, y el interés manifestado en incorporar este tema en la 

gestión empresarial. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

   Invitados y participantes del Desayuno Empresarial. 

  

De esta manera Perú 2021, la Universidad San Martin de Porres y el Programa 

ComVoMujer de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

esperan contribuir a la a la lucha por la erradicación de la violencia y discriminación contra 

las mujeres, así como promover una mayor y más eficiente articulación entre las 

instituciones de nuestro país para este fin. 


