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Hoy somos Perú Sostenible y como hace 27 años, seguiremos
conectando al sector privado con el sector público, la academia y
la sociedad civil en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
¡Sé parte del Perú Sostenible que todos soñamos!
Conoce más

PROGRAMAS PERÚ SOSTENIBLE
Perú Sostenible propone la instalación de Mesas de Trabajo
para el Desarrollo de Rutas de Sostenibilidad Sectoriales
Lanzamos la primera publicación del 2022 en nuestro micrositio en El Comercio,
plataforma digital donde se comparte información actual en temáticas en torno a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En esta nota, comentamos el nuevo proyecto de Hojas de Ruta de Sostenibilidad
Sectoriales, un esfuerzo de Perú Sostenible, las empresas de nuestra Red, y aliados
estratégicos como FutureLab, que busca identificar retos comunes de sostenibilidad
y potenciales oportunidades de impacto.

Lee la nota aquí

SECCIÓN ODS
Ampliación del plazo de postulaciones al Reconocimiento
"Perú por los ODS" Edición 2022
Extendemos el plazo para postular a la
cuarta edición del Reconocimiento
"Perú por los ODS", plataforma que
visibiliza a los proyectos o iniciativas de
las organizaciones peruanas que están
aportando al logro de las metas de los 17
ODS, promoviendo el desarrollo
sostenible del país.
¡Inscribe tu proyecto o iniciativa hasta el
20 de marzo de 2022!

Inscríbete aquí

Banco de Recursos y Contenidos de la Mesa de Acción
del ODS #13: Acción por el Clima
La Mesa de Acción del ODS #13:
Acción
Climática,
espacio
que
promueve la contribución del sector
privado a los compromisos asumidos
por el Perú en el Acuerdo de París
publica este documento, el cual resume
los hitos, casos de éxito y herramientas
accionables de la Mesa, información
relevante y práctica para promover el
incremento de la ambición climática y
activar a las organizaciones en la lucha
contra el cambio climático.

Revisar aquí

Mesa de Acción ODS#15: Vida en Ecosistemas Terrestres
Únete a la la activación de la ruta N° 2
"Inversión en conservación" de la Mesa
de Acción ODS#15: Vida en los
Ecosistemas Terrestres, donde podrás
conocer las iniciativas de Profonanpe
para promover la intervención del sector
empresarial como movilizador de
fondos.
Fecha: 29 de marzo
Hora: 8:30 am - 10:00 am

Inscríbete aquí

EMPRESAS NUEVAS

Les damos la bienvenida a nuestros nuevos miembros
de la Red Perú Sostenible:

Ver más

RED ACTIVA
Conoce el reporte de sostenibilidad de Pluspetrol
El reporte de sostenibilidad Pluspetrol,
desde el 2008, permite analizar y
compartir el desempeño en las áreas
económicas,
sociales
y
medio
ambientales. Este año, Pluspetrol
presenta la decimotercer edición el cual
incluye el análisis de las actividades
desarrolladas en diversos países por
Pluspetrol y Lítica. ¡Te invitamos a
revisarlo!

Ver más

Todos somos , ¡Mangos a la obra!
Campaña
de
ONG
Horizonte,
emprendimiento de la Red Kunan, que
busca contribuir con la educación de
niños, niñas y adolescentes de Casma, a
través de la venta de mangos
deshidratados que provienen frutos
cosechados de huertos escolares, que
permiten promover la agricultura
sostenible y la innovación como valor
agregado para que las nuevas
generaciones continúen desarrollando la
agricultura familiar.

Súmate aquí

SIDERPERU es reconocida con la tercera estrella del
MINAM por su gestión en Huella de Carbono
SIDERPERU recibió tres reconocimientos
de parte del Ministerio de Ambiente
(MINAM) por verificar sus emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI), a través
de la certificadora Lloyd’s Register, y por
reducirlas.
Estos eran los pasos correspondientes tras
realizar correctamente la medición y
registro de su Huella de Carbono,
programa del que forman parte desde
septiembre del 2021. De esta manera,
SIDERPERU continúa con sus esfuerzos
por mantener una operación sostenible y
que proteja al medio ambiente.

Revisar aquí

Gold Fields lidera la participación de la Mujer en
el sector minero
Gold Fields lidera la participación
femenina en el sector minero con
actualmente 24% de presencia femenina
en su operación. Impulsando proyectos
como “Protagonistas Mineras” tienen
como objetivo incentivar a todas las
jóvenes y egresadas que desean iniciar su
camino en esta industria.

Ver más

TENDENCIAS
Thriving: El movimiento innovador para regenerar la
naturaleza, la sociedad y la economía
En Thriving, Wayne Visser muestra cómo
la innovación puede regenerar la
naturaleza, la sociedad y la economía
llevándonos de la degradación a la
restauración de los ecosistemas, del
agotamiento a la renovación de los
recursos, de la disparidad a la
responsabilidad en las comunidades, de la
enfermedad a la revitalización de la salud,
de la desconexión a la reconexión a través
de la tecnología, y de la disrupción a la
resiliencia de las infraestructuras e
instituciones.
Te recomendamos este libro, tanto si eres
un profesional del campo de la
sostenibilidad o alguien que simplemente
quiere estar mejor informado sobre las
formas de emprender acciones positivas
para sumar al desarrollo sostenible del
mundo.

Revisar aquí

Cambio Climático 2022: impactos, adaptación y
vulnerabilidad - IPCC
En este reporte del Grupo de Trabajo II del
Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre Cambio Climático (IPPC por sus
siglas en inglés) conocerás aspectos
nuevos y relevantes del Sexto Informe de
Evaluación (IE6) de la organización, como
los impactos y riesgos del cambio
climático y las opciones de acción, así
como un atlas, en el que se presentan
datos y conclusiones observadas y
proyectadas a nivel mundial y regional.

Ver más

¡GreenBiz 2022: Grabaciones de las sesiones magistrales ya
disponibles!
Más de 1,300 profesionales de la
sostenibilidad de todo el mundo se
reunieron durante tres días llenos de
conexión y aprendizaje. El programa
principal incluyó docenas de ponentes
que
compartieron
sus
valiosas
perspectivas y conocimientos sobre las
últimas herramientas y tendencias en
sostenibilidad.
Ahora
puedes
acceder
a
las
grabaciones
de
las
sesiones
magistrales, de forma gratuita.

Ver más

ALIADOS
Nexos+1: Foro Latam 2022
Las empresas son un actor clave en la
construcción de un futuro sostenible y
resiliente. Por eso, este 16, 23 y 30 de
marzo, se llevará a cabo #nexosmásuno,
el foro más importante de acción
climática
empresarial
de
Latinoamérica, expertos y líderes que
impulsan este cambio en la región, nos
guiarán en esta transformación.

Regístrate gratis

Conoce a nuestro partner de innovación:

Finalizamos los workshops sectoriales en el marco del programa Generación
del Cambio y agradecemos FutureLab por el soporte como partner de
innovación. Con su valioso expertise y a través de un trabajo de co-creación de
metodologías ágiles para la sostenibilidad, hemos logrado identificar los
principales retos y oportunidades de impacto en 10 sectores priorizados.
¡Los invitamos a conocer más sobre FutureLab, tu socio para hacer que la
innovación suceda!

Ver más

