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Somos Perú Sostenible, red de empresas que promueve el
desarrollo social, ambiental y económico del país.
¡Ahora podrás encontrar todo el contenido de sostenibilidad en
nuestra web! A través del nuevo Portal de Contenidos de Perú
Sostenible, podrás revisar reportes, artículos, podcasts y más
información de valor para seguir impulsando el desarrollo sostenible
que todos deseamos.
Ver más

PROGRAMAS PERÚ SOSTENIBLE
¡Postula al Premio Hub Norte 2022!
Si eres un emprendedor social y/o
ambiental con impacto en las regiones de
La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes
o San Martín, postula al Premio Hub
Norte 2022 y gana un capital semilla de
S/10,000, un espacio comercial gratuito
en el Mallplaza Trujillo, acompañamiento
técnico de Hub UDEP, incubadora de la
Universidad de Piura y más beneficios
para escalar tu emprendimiento.

Postula aquí

Hojas de Ruta de Sostenibilidad
Sectoriales: talleres con empresas
Conoce algunos de los resultados e insights
de la primera etapa del proyecto, en la cual
organizamos talleres con algunas de las
organizaciones privadas más importantes
del país, a través del árticulo elaborado por
nuestra Gerente General, Micaela Rizo
Patrón.

Leer más

Muy pronto empieza La Ruta al 2030
En mayo sé parte de una carrera inolvidable
por un #PerúSostenible.
¡La Ruta al 2030 está por empezar!

Ver video

SECCIÓN ODS
¡Revive el evento de "Acción empresarial para la
reducción de anemia y desnutrición"!
Revive la sesión especial en torno al
ODS #2: Hambre Cero, ODS #3: Salud y
Bienestar y ODS #10: Reducción de las
Desigualdades, donde se presentaron
iniciativas que aportan a la reducción de
la anemia y desnutrición en el país, y se
identificaron diversas oportunidades de
participación para el sector privado.
Fecha: 26 de abril

Ver

Ver más

¡Postula al Premio a las Buenas Prácticas en
Gestión Pública!
Perú Sostenible ha consolidado una
alianza con Ciudadanos al Día (CAD) para
presentar la categoría “Cooperación
Público - Privada” del Premio a las Buenas
Prácticas en Gestión Pública. La categoría
está orientada a empresas que han
desarrollado sinergias público-privadas
para que presenten sus iniciativas y
demuestren cómo han generado un
impacto positivo en el entorno y la
ciudadanía.

Revisa las bases aquí

¡Súmate al Equipo de Todos y promueve los valores de tu
empresa y los ODS!
El Equipo de Todos es la primera
aplicación gamificada de participación
ciudadana y voluntariado corporativo
que, de forma divertida, motiva a tus
colaboradores a realizar pequeñas
buenas acciones alineadas con sus
valores personales, con los valores de la
empresa y con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

Más información aquí

RED DE EMPRESAS
Pacífico brinda consejos para que más empresas
se comprometan con el medio ambiente
En el Día Internacional de los Bosques,
Pacífico Seguros comparte algunos
puntos importantes para que grandes,
medianas y pequeñas empresas puedan
actuar responsablemente con el medio
ambiente. Desde medir, reducir y
concientizar sobre la Huella de Carbono
hasta como tener objetivos alineados al
cuidado del medio ambiente.

Entérate aquí

Reconocimiento a Cálidda por la reducción de
Huella de Carbono y emisiones GEI
El Ministerio de Ambiente otorgó el
diploma de reconocimiento a Cálidda por
calcular, verificar y reducir su Huella de
Carbono 2020, obteniendo la tercera
estrella por reducir las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Leer más

Conoce la memoria anual 2021 de Rimac
Tras #125 años trabajando por el bienestar
de las personas, Rimac publica su reporte
integrado 2021, donde podrás conocer
todos los logros y avances que han venido
realizando a lo largo de este año. Conoce
más
sobre
las
estrategias
de
sostenibilidad, económicas y sociales que
están llevando a cabo.

Leer más

Siderperú: Brochure de Sostenibilidad 2021
SIDERPERU presenta su primer Brochure
de Sostenibilidad 2021, documento que
reúnen los esfuerzos más relevantes de la
organización de acuerdo a sus
lineamientos ASG. En este material,
encontrarás las iniciativas de la empresa
relacionadas
a
Ambiente,
Responsabilidad Social y Gobierno
Corporativo
que
demuestran
su
compromiso con trascender más allá de
sus operaciones.

Leer más

TENDENCIAS
IPPC reporte mitigación del cambio climático 2022
Te invitamos a revisar los principales
resultados del último reporte del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC) que
plantean soluciones concretas a través
de las cuales gobiernos y empresas
pueden actuar para evitar que la
temperatura global llegue a un aumento
de 1.5° C.

Leer más

Informe Mundial sobre la Felicidad 2022
Revisa la más reciente versión del
informe de la Red de Soluciones para el
Desarrollo Sostenible (SDSN Network).
La publicación se basa en sondeos sobre
las personas y su sensación de felicidad,
cruzando información con datos del PIB,
de los niveles de libertad individual,
corrupción, entre otros aspectos de
desarrollo y bienestar en 155 países.
Entre ellos Perú se encuentra en el
puesto 74 de acuerdo a esta edición.

Leer más

Reporte "Estado de la profesión de sostenibilidad 2022"
El séptimo informe bienal del Grupo
GreenBiz sobre el estado de la profesión
vuelve a analizar la evolución del papel del
líder de la sostenibilidad en el mundo
empresarial actual. Conoce, entre otros
puntos, como la creciente atención a
sostenibilidad
empresarial
esta
estableciendo
un
momento
sin
precedentes para estas áreas, que
denominan como "La Gran Expansión".

Leer más

Participa digitalmente de la Cumbre de Inversión
en el Clima 2022
Inscribete gratuitamente en la tercera
edición de la Cumbre de la Inversión en el
Clima, organizada por la Coalición para la
Inversión en el Clima, la principal
asociación público-privada mundial que
moviliza
ambiciosas
inversiones
financieras en favor de soluciones
energéticas y climáticas limpias.
El evento convocará a su principal red de
inversores institucionales, principales
actores y socios de la financiación
climática para acelerar el despliegue del
capital climático a través de estrategias y
asociaciones innovadoras.

Inscríbete aquí

JUNTOS PODEMOS
¡Sigamos sumando ayuda, la emergencia
ambiental continúa!
El derrame de petróleo ocurrido en las
costas de Ventanilla es considerado el peor
desastre ecológico ocurrido en Lima de los
últimos tiempos, convirtiéndose así en una
amenaza directa al ecosistema marino,
los trabajadores y habitantes de zonas
aledañas.
Por eso, se necesita seguir sumando
fuerzas para contribuir en la remediación
de los impactos sociales, ambientales y
económicos de este desastre.
Conoce cómo puedes apoyar inspirándote
de las acciones de empresas que han
venido apoyando.

Sé parte

¿Ya eres parte de Regenera?
Regenera trabaja con aliados urbanos
para medir, reducir y compensar su
huella
ambiental,
apoyando
en
diferentes regiones del país para
conservar y restaurar la naturaleza en el
Perú, resolviendo el problema de la
degradación de ecosistemas y el cambio
climático en línea con las prioridades
nacionales.
Conoce como puedes sumarte como
persona particular o empresa y
transforma tu huella ambiental en una
acción positiva.

Sé parte

ALIADOS
CEPF inicia nueva fase en el Hotspot de Biodiversidad
de Andes Tropicales
El
financiamiento
buscará
la
conservación
de la biodiversidad
biológica y el empoderamiento de
organizaciones en 28 áreas clave de
Biodiversidad (KBA), ubicadas en 5
corredores de conservación en Perú,
Bolivia y Colombia.

Leer más

En marzo se celebró globalmente a las Empresas B
Se desarrolló la campaña "Detrás de la
B" con el propósito de posicionar el
trabajo de impacto y visibilizar el detrás
de escena de lo que hace que una
Empresa B sea una mejor empresa para
el Perú, mostrando cómo esta nueva
forma de hacer negocios está
cambiando el mundo.
Conoce las Empresas B parte de la red
de Perú Sostenible y Kunan que son
certificadas en Perú.

Ver más

