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En alianza con el Comité de Lectura, aprende sobre sostenibilidad con
el nuevo podcast "Perú Sostenible: La Ruta al 2030". Ya está
disponible nuestro primer episodio. ¡Lo puedes encontrar en Spotify,
Soundcloud, Apple Podcast y Google Play!
Spotify

Soundcloud

Apple Podcast

Google Play

PROGRAMAS PERÚ SOSTENIBLE
¡Conéctate al lanzamiento de Categorías del
Desafío Kunan 2022!
Desafío Kunan, el premio anual más
importante sobre emprendimiento social
en el Perú, vuelve este 2022 para dar
reconocimiento a la mayor diversidad de
emprendimientos que tienen el propósito
de resolver desafíos sociales y
ambientales que existen en el país.
¡No te pierdas los lanzamientos de las
nuevas categorías de este año! Del 24 de
mayo al 01 de junio a las 7:00 pm,
conéctate a las transmisiones en vivo a
través del Facebook de Kunan, y conoce
los criterios de postulación, y muchas
novedades más de ésta octava edición.

Más información

Postula al premio PERUMIN Inspira
PERUMIN Inspira es un premio impulsado
por el Instituto de Ingenieros de Minas del
Perú en alianza con el CIP - One CGIAR y
gestionado por Kunan, dirigido a
emprendimientos sociales con impacto en
la disminución de brechas sociales y
económicas.
Contribuyendo
así
al
desarrollo sostenible de las poblaciones que
se encuentran en la sierra del país (a partir
de los 500 m.s.n.m).
Los ganadores de este premio podrán
acceder a 15 mil soles de capital semilla,
acompañamiento técnico y legal, así como
articulación con diferentes actores del
ecosistema. Postulaciones abiertas hasta
el domingo 5 de junio.

Postula aquí

SECCIÓN ODS
Programa Formativo: Acción empresarial en la prevención de
violencia de género y acoso sexual laboral
Sé parte del Programa Formativo en
torno al ODS 5 "Igualdad de Género",
donde accederás a 4 sesiones
especializadas gratuitas a cargo de
expertos, empresas mentoras y tendrás
acceso
a
recursos,
guías
y
herramientas, con el objetivo de activar
a tu empresa en la prevención de
violencia de género y acoso sexual
laboral. Las sesiones se realizarán el 24
y 31 de mayo y el 7 y 14 de de junio de
08:30 a 10:00 am.
*Se entregará certificado a nombre de
Perú Sostenible, IPAE Asociación
Empresarial y Naciones Unidas.

Inscríbete aquí

Participa en el primer taller del Ciclo Virtual 2022
"Huella de Carbono"
El Ministerio del Ambiente (MINAM)
invita a participar del taller sobre
fortalecimiento del marco normativo y
plataforma digital de la HC-Perú, a
realizarse el 18 de mayo de 10:00 am a
12:00 pm. En este evento se socializará
los nuevos alcances de la plataforma
Huella de Carbono Perú para usuarios.
Esta herramienta es promovida desde la
Mesa de Acción Climática de Perú
Sostenible.

Inscríbete aquí

RED DE EMPRESAS
Gold Fields nos invita a conocer sus operaciones
a través de sus pantallas
Gold Fields, reafirmando su propósito de
crear valor que perdure más allá de la
minería, apuesta ahora por dar a conocer
a todos sus públicos de interés, en especial
a sus comunidades del Área de Influencia
Directa, los detalles y procesos en la
operación de la mina Cerro Corona. Este
proyecto se vio paralizado por pandemia,
pero ahora es posible visitar su centro de
operaciones de manera virtual.

Ver más

Sé parte de Comunidad Segura, iniciativa que busca
concientizar sobre la prevención de riesgos
Comunidad Segura es un programa de
impacto social para la prevención de
riesgos en el Perú. Dirigido a poblaciones
de zonas de impacto directo de los grandes
clientes de Pacífico. Si tu empresa está
afiliada a Pacífico, puedes sumarte a esta
iniciativa para capacitar a tu comunidad.

Ver más

Conoce el Reporte de Sostenibilidad 2021 de Cálidda
En Cálidda siguen contribuyendo a
generar un impacto positivo en las
personas y en el país. Por ello, nos
comparten su Reporte de Sostenibilidad
2021, el cual contiene el resumen de su
gestión y los principales resultados
económicos, sociales, ambientales y
gobierno corporativo.

Leer más

Conoce la Memoria e Hitos de Sostenibilidad de Parque
Arauco

En Parque Arauco se preocupan por tener
una gestión amigable con la sociedad y el
ambiente, por lo que nos comparten su
Memoria e Hitos de Sostenibilidad del
2021. Conoce las cifras más resaltantes
aquí.

Revisar aquí

Komatsu Mitsui en alianza con LATAM Airlines,
compensa las emisiones de CO2 en sus vuelos corporativos
Komatsu Mitsui es la primera compañía
de toda la operación de LATAM Airlines en
compensar la emisión de CO2 de vuelos
corporativos a través de su proyecto
'Manejo forestal comunitario Nii Kaniti',
una iniciativa de gestión forestal
sostenible por comunidades indígenas de
la amazonía peruana.

Ver más

LAP Memoria Integrada 2021
Para LAP, la sostenibilidad es generar
valor más allá de sus operaciones;
alcanzando un crecimiento balanceado y
equitativo para todos sus stakeholders. A
continuación, presentamos los hitos de
una gestión transversal a nivel económico,
social y ambiental en la Memoria
Integrada de LAP.

Leer más

Memoria anual integrada 2021 de Aceros Arequipa
Aceros Arequipa presenta su primera
Memoria
Integrada.
La
principal
herramienta
del
reporte
es
la
transparencia
sobre
su
gestión
económica, social y ambiental. Su
Memoria Integrada les permite mostrar de
forma integral el valor de la corporación
hacia todos sus grupos de interés. Esto los
impulsa hacia una producción más
sostenible
reduciendo
emisiones,
consumiendo menos energía y mejorando
la productividad.

Conoce más

TENDENCIAS
Primeras propuestas de normas para el reporting de
sostenibilidad
El Consejo de Normas Internacionales
de Sostenibilidad (ISSB), lanzó una
consulta sobre sus dos primeras
propuestas de normas. Uno establece
los requisitos generales de divulgación
relacionados con la sostenibilidad y el
otro especifica los requisitos de
divulgación relacionados con el clima.Se
encuentran actualmente abiertos a
comentarios hasta el 29 de julio.

Ver más

Conoce a los ganadores de los Premios Verdes 2022
Premios Verdes es la mayor comunidad
socioambiental de Iberoamérica, con
una
firme convicción de que la
sostenibilidad y la protección del medio
ambiente es el único camino posible
para conservar la vida en nuestro
planeta y el futuro de las próximas
generaciones. En abril, se realizó la 9na
edición de los Premios Verdes en Miami,
donde 3 proyectos peruanos fueron
ganadores. Conoce más sobre este
reconocimiento, las categorías y como
puedes participar en la próxima edición.

Leer más

ALIADOS
Lanzamiento de la "Ficha de Acción Climática"
para empresas
Se invita a las empresas a llenar la
“Ficha
de
Acción
Climática
Empresarial",
información
que
permitirá identificar acciones que
contribuyan con la reducción de
emisiones de GEI y el fortalecimiento de
la adaptación. Esta colaboración es
voluntaria y confidencial, y forma parte
de las actividades del Grupo Impulsor
Permanente del Sector Privado y
Financiero para la implementación de la
NDC (GIP-NDC).

Leer más

Participa en el taller de autodiagnóstico de madurez
climática empresarial
Nexos+1 y Perú Sostenible invitan a
participar del taller de autodiagnóstico
de madurez climática empresarial, a
realizarse el 1 de junio, de 9:00 a 10:30
am. A partir de un ejercicio práctico, las
empresas
participantes
podrán
profundizar en el conocimiento sobre su
grado de madurez climática y a la vez
podrán participar del Reporte de Acción
Climática LATAM 2022, impulsado por
Libélula.

Inscríbete aquí

Presente anuncia el lanzamiento de la 3ra edición de su
certificación Mejores lugares para el talento LGBTIQ+
Con el fin de promover centros de trabajo
más inclusivos, Presente inicia su etapa de
inscripciones para la certificación Mejores
lugares para el talento LGBTIQ+.
Participar en la Certificación te da acceso
a un diagnóstico que te ayudará a
fortalecer tu compromiso con la
diversidad.
Ser una empresa certificada te permitirá
participar en dos proyectos muy
importantes: Red de Talento LGBTIQ+ y
Trabajo Presente.

Leer más

SNP dona más de 7 mil conservas de pescado a ollas
comunes de Villa María del Triunfo para contribuir a
combatir el hambre y la anemia
A través de Armada de Hierro, programa
de responsabilidad social de la Sociedad
Nacional de Pesquería (SNP) y sus
empresas
asociadas,
visitaron
la
Asociación Agrupación Familiar - Zona
José Carlos Mariátegui, Nuevo Paraíso en
el distrito Villa María del Triunfo para
atender la necesidad de más de 13 mil
personas que viven en situación de
vulnerabilidad, haciendo entrega de más
de 7,700 conservas de pescado en
beneficio de las 162 ollas comunes de la
zona.

Leer más

Suscríbete a nuestro boletín

