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En alianza con el Comité de Lectura, aprende sobre sostenibilidad con
el nuevo podcast "Perú Sostenible: La Ruta al 2030". ¡Puedes
escuchar todos los episodios publicados en nuestro portal de
contenidos!

Escuchar aquí

PROGRAMAS PERÚ SOSTENIBLE
¡Iniciaron las postulaciones al Desafío Kunan 2022!
¡El
mayor
premio
anual
para
emprendimientos sociales y ambientales
en el Perú está de vuelta! En esta octava
edición busca reconocer a la mayor
cantidad de emprendimientos con el
propósito de resolver algún desafío social
o ambiental, y que destaquen por ser
innovadores, escalables y sostenibles.
¡Conoce las ocho categorías de éste año y
postula hasta el 30 de junio! Podrán ganar
S/50 mil soles por el Gran Premio Kunan
o los diferentes premios de cada una de
las categorías. ¡Anímate y reactiva tu
espíritu emprendedor!

Postula aquí

Conoce sobre la economía circular y cómo puedes sumar
En el marco del Día Mundial del Medio
Ambiente y el Día Mundial del Reciclaje, te
compartimos este artículo sobre la
situación de nuestro país y las tendencias
en implementación de soluciones, sobre
todo, desde el enfoque de economía circular.

Leer más

RED DE EMPRESAS
Conoce el Programa de Educación Financiera de
Cooperativa Pacífico
Cooperativa Pacífico pone a disposición el
Programa de Educación Financiera,
dictado virtualmente por voluntarios de
distintas áreas de la empresa, cuyo
objetivo es fortalecer los conocimientos
relacionados a finanzas personales de las
familias de Techo Propio, de modo que
puedan hacer frente a imprevistos,
afrontar planes y cumplir sus objetivos.
Esta iniciativa forma parte de su
Voluntariado Corporativo Kimochi, el cual
busca generar un impacto positivo en
todos sus grupos de interés.

Ver más

Conoce la Memoria Anual de Parque Arauco
En Parque Arauco se preocupan por tener
una gestión transparente y detallada para
conocer sus principales acciones y
operaciones, por lo que nos comparten su
Memoria Anual 2021. Conoce las cifras,
estados financieros y más en su memoria
integrada.

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 impulsado por Pacífico.
Dirigido a poblaciones de zonas de
impacto directo de sus grandes clientes. Si
tu empresa está afiliada a Pacífico, puedes
sumarte a esta iniciativa para capacitar a
tu
comunidad
escribiendo
a:
VeronicaDelCarpioO@pacifico.com.pe

Ver más

8 de cada 10 emprendedores accedieron a su primer
crédito con Mibanco
En los últimos 3 años, Mibanco a través de
sus créditos, viene generando impacto
positivo en la vida de muchos
emprendedores y emprendedoras. Te
invitamos a revisar sus resultados y
avances generados en áreas como
negocio, hogar, resilencia y vulnerabilidad
y equidad de género.

Ver aquí

Conoce la Memoria Integrada 2021 de BCP
En esta memoria, nos cuentan cómo en
BCP las acciones diarias están guiadas
por su propósito de “Transformar Planes
en Realidad”. Nos cuentan cómo lo hacen a
través de su Programa de Sostenibilidad,
Reconecta, en la Memoria Integrada 2021.

Leer más

Cálidda lanza podcast que aborda temas de progreso
La Buena Energía es el podcast creado por
Cálidda para hablar de calidad de vida,
sostenibilidad, inclusión y perspectivas del
Gas Natural.
Te invitamos a escuchar el primer episodio
¿Cómo influye una gestión inclusiva y
diversa en el futuro de las empresas?, que
expone las perspectivas de la diversidad e
inclusión en los espacios de trabajo en el
sector.

Ver más

ALIADOS
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.
Además, ser una empresa certificada te
permitirá participar en dos proyectos
muy importantes: Red de Talento
LGBTIQ+ y Trabajo Presente. Conoce
experiencias pasadas y obtén más
información sobre el certificado.

Leer más

¡Súmate a Un Cafe para Conservar y ayuda a los
caficultores del Alto Mayo!
El Bosque de Protección Alto Mayo se
conserva gracias al cultivo de café
sostenible, protegiendo así a 300
especies de orquídeas y 500 especies de
aves. Conoce más sobre esta gran
iniciativa y contribuye a conservar esta
valiosa área natural de nuestro país.

Ver más

Alexandra Almenara: La importancia de impulsar el rol
de la mujer en la minería
Te invitamos al próximo webinar en
alianza de L+1 & Centrum PUCP este
martes 21 de junio, a cargo de Alexandra
Almenara, L+1 y Vicepresidenta de
Ambiente
y
Sostenibilidad
para
Sudamérica
en
Ausenco.
Nos
compartirá cómo la relación entre
mujeres y minería está cambiando,
creciendo y alimentando al sector.

Inscríbete aquí

¡Sé parte de la lista de Empresas que Transforman el
Perú 2022!
Empresas que Transforman el Perú es una
iniciativa liderada por IPAE y la Asociación
Frieda y Manuel Delgado Parker, que
busca reconocer públicamente a aquellas
iniciativas que están mejorando la
competitividad y ganancias en sus
negocios, a través de la resolución de
problemas sociales y/o medioambientales
en las comunidades donde operan.
Puedes postular hasta el 16 de junio sin
costo alguno.

Postula aquí
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