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Somos Perú Sostenible, red de empresas que promueve el desarrollo
social, ambiental y económico del país.
¡Encuentra todo el contenido de sostenibilidad en un solo lugar! A través del
nuevo Portal de Contenidos de Perú Sostenible, podrás revisar reportes,
artículos, podcasts y más contenido de valor para seguir impulsando el
desarrollo sostenible de nuestro país.

Ver más

PROGRAMAS PERÚ SOSTENIBLE
Pronto sé parte del Evento Perú Sostenible En Vivo, edición
2022
Este 6, 7 y 8 de setiembre sé parte del
#EventoPerúSostenibleEnVivo, principal
foro de sostenibilidad del país que nos
conecta con desafíos y soluciones para
lograr juntos, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Prepárate para vivir esta experiencia
llena
de
aprendizajes
sobre
sostenibilidad.

Más información aquí

¡Los invitamos a sumarse a la Semana de la
Sostenibilidad!
Esta iniciativa nacé en el marco del Evento
Perú Sostenible En Vivo para concientizar
y sensibilizar a la ciudadanía sobre
sostenibilidad.
Te invitamos a activarte desde tu empresa,
a través de actividades innovadoras que
ayuden a educar y sensibilizar a su público
objetivo y/o colaboradores entorno a la
sostenibilidad.

SEMANA DE LA
SOSTENIBILIDAD

¿Estás interesado en participar?

Contáctate aquí

GRI premia a empresas por completar reportes de
sostenibilidad
Ayer culminó el Programa de Negocios
Competitivos y Cadenas de Valor, edición
2022, en alianza con el Global Reporting
Initiative (GRI). Felicitamos a 20
empresas que han completado con éxito
su reporte de sostenibilidad, en especial a
las 6 empresas parte de la Red que
apuestan por el desarrollo de sus
proveedores: Arca Continental, Isa Rep,
SURA, Grupo Aje, DP World y
Cooperativa Pacífico.

Ver más

Cayetana Aljovín en Semana Económica: “ un reto
importante es comenzar a definir KPI de impacto”
Cada vez más las empresas peruanas
incorporan la sostenibilidad en sus
estrategias de negocio. Cayetana Aljovín,
Presidenta del Directorio de Perú
Sostenible, comenta acerca de la
sostenibilidad en las empresas peruanas y
cómo pueden construir una reputación
que siga la línea de la sostenibilidad
contribuyendo al cambio hacia un país
más sostenible.

Leer más

¡Volvió el Premio Conectarse para Crecer Perú!
Este premio impulsado por Movistar,
busca identificar y reconocer iniciativas y
emprendimientos a nivel nacional, que
impulsan
el
desarrollo
de
las
comunidades rurales a través del uso de
la tecnología. El premio cuenta con 4
categorías:
Económico
Productivo,
Educación, Medio Ambiente y Mujer
Emprendedora.
Además,
brinda
S/10,000 para los proyectos ganadores y
mucho más.
¡Postula hasta el viernes 22 de julio!

Postula aquí

SECCIÓN ODS
Participa en el segundo taller del Ciclo Virtual 2022
"Huella de Carbono"
El Ministerio del Ambiente (MINAM) invita
a
participar
del
taller
sobre
fortalecimiento de las capacidades en la
gestión de emisiones de gases de efecto
invernadero de las organizaciones
suscritas a la plataforma digital de la
Huella de Carbono Perú. La HC-Perú es
una herramienta promovida desde la
Mesa de Acción Climática de Perú
Sostenible.
Fecha: 20 de julio

Inscríbete aquí

Aprende del primer Programa Formativo del ODS #5:
Igualdad de género
Durante los meses de mayo y junio se llevó
a cabo el Programa Formativo "Acción
empresarial en la prevención de violencia
de género y acaso sexual laboral" en torno
al ODS #5: Igualdad de género. Te
invitamos a revisar los contenidos de las
sesiones, donde podrás aprender de los
expertos y empresas mentoras, para
activar a tu organización en la prevención
de la violencia de género y el acoso sexual
laboral.

Ver más

RED DE EMPRESAS
Damos la bienvenida a una nueva empresa en la Red Perú
Sostenible: Universidad Privada del Norte

Ver más

Women in Mining Perú reconoce a Komatsu-Mitsui en
libro "Mineras del Bicentenario: Ellas nos inspiran"
Rosa
Anaya,
colaboradora
de
Komatsu-Mitsui, fue reconocida por
Women in Mining Perú en la primera
edición de su libro "Mineras del
Bicentenario: Ellas nos inspiran", que
recopila historias de éxito de 7 mujeres
destacadas en el campo de la mineria
cuyas trayectoria se han convertido en
referente
para
más
mujeres.
Komatsu-Mitsui fue la única compañía
proveedora de servicios destacada en esta
publicación.

Ver más

Cálidda promueve una cultura de sostenibilidad con sus
contratistas
En línea con la política de sostenibilidad y
el pilar Acción por el Clima, Calidda
contribuye con la medición de la huella de
carbono y huella hídrica de sus
contratistas. ¡Juntos, hacemos la
diferencia e impulsamos la sostenibilidad
de nuestras operaciones!

Ver más

TENDENCIAS
Global Gender Gap Report 2022
El reporte publicado recientemente,
resume la evalúación del estado actual y
evolución de la paridad de género en
cuatro dimensiones clave en 146 países.
Revela que, al ritmo actual de progreso, se
necesitarán 132 años para alcanzar la
plena paridad. El primer lugar del índice lo
ocupa Islandia con 90,8% de paridad de
genero. Perú se encuentra en el puesto 37
con un puntaje de 74.9%.

Ver más

ALIADOS
¿Quieres conocer más a fondo qué es la innovación
abierta y cómo aplicarla a tu organización?
Participa de la sesión informativa del
curso certificado "Gestión de la
Innovación Abierta" impulsado por
BioActiva y el Hub de Innovación
Colaborativa, a cargo del docente
especialista en Innovación Abierta:
Licenciado Juan Pablo Luna.

Postula aquí

Imagina Perú: un espectáculo que te hará emocionar de
principio a fin
La Compañía D1, dirigida por Vania
Masías, presenta un espectáculo
innovador de raíces peruanas: "Imagina
Perú". Este 20 y 21 de agosto, en el Gran
Teatro Nacional con cuatro historias de
jóvenes peruanos llenas de esperanza.
La obra peruana ha brillado en Londres
en el 2019 y 2022, y se presentará por
primera vez en Lima de manera
presencial, con visuales de alto impacto
creados
por
Valicha
Evans
y
musicalización de Ricardo Gallardo.
Obtén un 20% de descuento por alianza
con Perú Sostenible con el código:
D12022 desde el 25 de julio.

Conoce más

Suscríbete a nuestro boletín

